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Prólogo

La existencia de serios deterioros del ambiente es una realidad 
angustiante que afecta el devenir de la humanidad, por cuya razón 
el tema ambiental pasa a ocupar un lugar central en la agenda de las 
políticas públicas de las naciones del mundo.

 La preocupación crece. No solo es el grito de grupos ecologistas, 
sino el alerta roja lanzado por organizaciones internacionales, gobiernos, 
universidades, instituciones de la sociedad civil e individualidades 
que claman por detener tanta brutalidad sobre el escenario de vida.

El problema ambiental no es asunto que pueda limitarse a un 
aspecto en particular, por ejemplo, la degradación de los recursos 
naturales, la desaparición de especies vegetales y animales, el 
agotamiento de minerales y de fuentes de energía, la presión sobre 
ecosistemas estratégicos y la afectación del paisaje en general. El 
asunto es de dimensiones mayores y abarca la esfera de la TIERRA.

Los daños causados son inmensos y en muchos casos irreversibles. 
El ansia humana dirigida a la búsqueda del lucro, la concentración de 
riquezas y la comercialización del espacio, han conducido a una acción 
continua que afecta negativamente al ambiente y tiende a privarnos 
de los dones creados por el Genio Universal reduciéndonos a su vez la 
calidad del espacio social construido.

El asunto es global, pero con repercusiones en lo local por cuanto 
la naturaleza es un tejido de relaciones e interacciones. El asunto no es 
solo de este tiempo y lugar, sino que tiene repercusiones a futuro, que 
se reflejan en el drama de la pobreza, de un ambiente empobrecido, del 
ensayo de modelos económicos con saldos poco positivos en relación 
con la naturaleza y de la ausencia de una ética ambiental.



José de Jesús León González

8

Saint Marc, en su obra Socialización de la Naturaleza, es decir, 
de los bienes patrimoniales de orden natural, que son en esencia 
satisfactores de necesidades del hombre y de sus comunidades de 
vida, declaraba que la naturaleza debe ser considerada parte del bien 
común universal, imperativo de justicia social y sólido cimiento en la 
construcción de futuro.

Este argumento es más que suficiente para reafirmar que la 
sociedad, vista a diversas escalas de lo terrenal, no puede avanzar 
en la búsqueda de su progreso y bienestar si no defiende, protege y 
mejora el escenario donde indispensablemente tiene que actuar. Este 
escenario es sociedad-territorio-ambiente.

En esta visión, la relación sociedad-ambiente debe ser de armonía. 
Al hombre, viviendo en la nación, ciudades, pueblos y campos, 
corresponde establecer reglas y condiciones para un desenvolvimiento 
con calidad y sostenibilidad, y eso implica tener una panorámica del 
presente, pero con la mirada en el futuro a fin de situarse frente a las 
interrogantes que significan los deberes, derechos y responsabilidades 
respecto al ambiente, que es en síntesis el entorno biofísico sobre el cual 
y en el cual se desarrolla el espacio social construido y las comunidades 
de vida.

 Abarca por tanto diversidad de aspectos e incorpora la previsión 
de los efectos y resultados de las acciones sobre la base de sustentación 
ecológica, la continuidad del potencial natural, la valoración estética 
del paisaje y la consideración de la naturaleza como patrimonio del yo 
colectivo y del yo individual.

Aquí entran regulaciones cada vez más comunes y difundidas en 
relación con el medio ambiente, el uso de la naturaleza con criterio de 
permanencia, así como la ordenación deliberada del territorio de la 
sociedad y la calidad de vida.

No son solo normas nacionales, regionales y locales, sino 
disposiciones que comprometen a las naciones del mundo, promovidas 
desde amplios foros internacionales y reconocidas instituciones 
académicas.
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He aquí uno de los aportes de José León González en este 
comprensible y didáctico tratado sobre las leyes con calificativo 
ambiental vigentes en Venezuela.

El profesor José León González se formó en artes militares, las 
cuales imprimieron disciplina a su carácter pero sin arrogancia; en el 
conocimiento de la norma jurídica cuyo destino último es la justicia 
social y la administración de las instituciones que la hacen posible; en 
la ciencia del cálculo razonado aplicado al manejo de los bosques y los 
recursos naturales asociados. Su sólida formación lo llevó a vincularse 
con el mundo académico, en el cual –señala con fervor– se abrió el 
camino del aprendizaje para poder enseñar en una gran universidad, 
la Universidad de Los Andes, y en una ciudad de altura, Mérida, culta 
y de alegría juvenil, ubicada sobre serrana montaña.

Hoy nos entrega lecciones acabadas sobre las leyes venezolanas 
vigentes con calificativo ambiental, que con disciplina recopila y 
argumenta, con noción de propósito comenta y con esa maestría de 
hombre formado establece las bases doctrinarias sobre el alcance y 
pertinencia de dicha normativa.

Inicia su obra aclarando los vocablos de ambiente, medio ambiente 
y ambiental la relación con los recursos naturales y la condición de 
oferta potencial como parte de la base económica de un país, indicando 
el papel del Estado como ente administrativo y regulador e institución 
comprometida con el estado social de derecho.

Se pasea por la actividad ambiental mundial con énfasis en las 
reuniones internacionales que tienen su mayor significación en las 
cumbres de la tierra de Estocolmo y Río.

Hace también un análisis crítico sobre el contenido de las leyes 
con calificativo ambiental vigentes y su aplicación, aprobadas o 
modificadas en el periodo de un gobierno que se autodefine como 
revolucionario, bolivariano y socialista.

Considera como marco de referencia la política ambiental 
venezolana contenida en el Plan de Desarrollo Económico Social 
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del lapso 2007-2013 y las líneas maestras que se desprenden de este 
documento rector.

Establece con claridad que Venezuela ha suscrito en dicho tiempo 
convenios de contenido ambiental con un solo país vecino, Brasil, y –
curiosamente– con países con los cuales la República no había suscrito 
tradicionalmente mayores acuerdos. Nos referimos a Siria, Rusia, Irán 
y Argelia. Tal vez sea producto de la “ilusión en la comunión de ideas” 
por cuanto en materia ambiental no parecen ser ejemplos a considerar. 
Por supuesto, el autor no desconoce el conjunto de convenios y tratados 
que Venezuela ha suscrito en décadas anteriores con multiplicidad de 
países en materia ambiental y asuntos concomitantes. Pasa luego a 
comentar el conjunto de leyes, decretos y resoluciones vigentes que 
el Estado venezolano ha sancionado, atendiendo a la interpretación 
de los primeros artículos en relación con los lineamientos de política 
ambiental.

Sin duda, el mayor aporte es la organicidad del conjunto de leyes 
venezolanas vigentes con calificativo ambiental ubicadas en el lapso de 
trece años de un gobierno de orientación socialista, en las que expone 
de manera clara y sucinta acertados comentarios de su doctrina y 
motivación, contenido y alcance, pero también de sus incongruencias 
e incluso sobre violaciones de derechos ciudadanos. Digno de destacar 
en su cometido es la Ley Orgánica del Ambiente con disposiciones 
legales sobre la gestión ambiental, así como la Ley Penal del Ambiente, 
la cual tipifica y sanciona el delito ecológico.

El marco legal orienta y define la organización institucional de 
la República, encargada de dirigir, coordinar e instrumentar todas 
las funciones, competencias y atribuciones de orden ambiental. Son 
instituciones públicas a escala nacional, regional y local constituidas 
para responder al contenido y reconocimiento de la Constitución 
Nacional y otras leyes y reglamentos. Este es otro aporte importante 
del profesor José León González en un país que conoce la existencia 
del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, sus entes de 
adscripción y otros organismos con competencia en la materia, pero 
que a decir verdad, el pueblo venezolano desconoce su naturaleza, 
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estructura, funcionalidad, tareas y realizaciones, y menos aún sus 
actuaciones como expresión de justicia social y ambiental.

José León González concluye su obra relacionada con esta 
gestión de gobierno con una oración lapidaria: “La democracia 
protagónica revolucionaria se caracteriza por la divulgación nacional 
e internacional de los posibles logros de la revolución, pero muy poco 
realmente positivo sobre la materia ambiental podría ser exhibido en 
los medios de comunicación”.

No pierde la ocasión para reafirmar el compromiso que el mundo 
y el país tiene con el ambiente. Tampoco obvia el llamado sobre una 
visión de desarrollo basada en objetivos del conocimiento, la calidad, 
la armonía y la sostenibilidad, y todo bajo el hilo conductor de la 
educación ambiental, de la formación ciudadana, de la participación 
activa de hombres y mujeres y de la justicia social.

Estas breves notas solo honran la grata misión de proporcionar al 
lector potencial de un libro didáctico, unas pinceladas de su contenido, 
organicidad y aporte. Su consulta aumenta considerablemente los 
saberes en una materia que se encuentra en el ojo del huracán, y 
cuyo conocimiento se complementa mediante la selecta bibliografía 
enunciada.

No puedo dejar de señalar que conocí al profesor José León 
González en momentos en que compartimos responsabilidades 
académicas y administrativas al frente del Decanato de la Facultad de 
Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes. 
Nuestro autor, con su actuación empeñosa demostró su compromiso 
con la calidad académica de los profesores, su elevado respeto por la 
formación de los estudiantes, su solidaridad con los trabajadores, su 
trabajo académico con pertinencia social y su arraigo y sentimiento 
con el campus universitario, además de su admiración y afecto por su 
Universidad.

Los calificativos de maestro y ciudadano constituyen los títulos 
más meritorios con los que se puede honrar a tan distinguido amigo.

Elías Méndez Vergara
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introducción

Los términos ambiente, medio ambiente y ambiental tienen 
diferentes definiciones y acepciones en los múltiples y variados 
libros publicados, diccionarios elaborados y normas legales vigentes, 
relacionados todos con el ambiente y los recursos naturales. Para 
nuestro interés, como cultores y promotores de una mejor gestión 
integral del ambiente, los recursos naturales y la ordenación territorial 
del país de forma tal que se beneficie al planeta Tierra y sus moradores, 
trataremos de dar el significado apropiado e inequívoco de estos 
términos. ¿Qué es ambiente?, ¿qué es medio ambiente?, ¿qué es 
ambiental? El diccionario Espasa (2003, págs. 79 y 1117) explica las 
diferentes acepciones de la palabra ambiente de la siguiente manera: 
“m. 1 Condiciones o circunstancias (físicas, humanas, sociales, 
culturales, etc.) que rodean a las personas, animales o cosas. 2 Aire 
o atmósfera. 3 Entorno propicio, agradable, etc. 4 Grupo, estrato 
social. 5 Arg. y Chile Habitación, aposento. Adj. 6 Se aplica a cualquier 
fluido que rodea un cuerpo.” Define el término ambiental así: “Adj. 
Relativo al ambiente, esto es, a las circunstancias que rodean a las 
personas, animales o cosas.”, y define el término medio ambiente como 
“conjunto de circunstancias físicas, químicas y biológicas que rodean 
a los seres vivos y actúan sobre ellos. Por extensión, conjunto de 
circunstancias físicas, culturales, económicas, sociales, etc., que rodean 
a las personas.” La Ley Orgánica del Ambiente venezolana vigente, 
en su artículo 3 define ambiente así: “Conjunto o sistema de elementos 
de naturaleza física, química, biológica o sociocultural, en constante 
dinámica por la acción humana o natural, que rige y condiciona 
la existencia de los seres humanos y demás organismos vivos que 
interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinados”. 
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Según Nelson Lope-Bello (1997, págs. 51-52), el término ambiente tiene 
dos connotaciones, la ambientalista que lo define sólo en relación con 
las personas naturales, y la ecologista, que lo define en relación con 
todos los seres vivos.

El ambiente y los recursos naturales presentes en él constituyen 
parte del capital económico de cualquier país, y su gestión integral 
es parte de su desarrollo. En Venezuela específicamente, estos bienes 
son colectivos, es decir, son bienes de todos los venezolanos, siendo 
su administrador el Estado en nombre de todos los ciudadanos, quien 
en principio establece que estos no pueden ser afectados negativa 
o positivamente por persona alguna, pero como es indispensable 
y necesaria su afectación y utilización para el mejor desarrollo 
económico-social del país, el mismo Estado define la oportunidad, 
forma e intensidad de su uso y los requisitos para que cualquier 
persona pueda hacer un aprovechamiento directo del mismo para su 
beneficio, siempre y cuando eso sea posible desde el punto de vista 
legal. El uso del ambiente y los recursos naturales en nuestro país está 
sujeto a la norma constitucional que obliga al interesado a presentar 
previamente un estudio de impacto ambiental y sociocultural por ante 
la autoridad competente, el cual debe ser aprobado por ese ente de la 
administración pública antes de ser autorizada la afectación del recurso. 
Cualquier actividad del hombre afecta necesariamente al ambiente 
y los recursos naturales, y por eso se les llama en la ley respectiva 
“actividades susceptibles de degradar al ambiente y los recursos 
naturales”. Cuando estas actividades no cuentan con el visto bueno 
de la autoridad competente para permitirlas, o cuando, teniendo ese 
visto bueno, los autorizados se exceden en los parámetros permitidos 
por el órgano competente, tales actividades son perseguibles de 
oficio, por denuncia o acusación por parte de las autoridades con la 
responsabilidad legal de hacer efectiva la aplicación de las leyes en 
la materia. La calificación de delito o infracción ambiental, en los 
cuales podrían incurrir los ciudadanos que infringen las normas 
escritas sobre la materia al llevar a cabo estas actividades en violación 
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de los preceptos legales, está dada por la intensidad e importancia 
en la afectación del ambiente y de los recursos, así como por la 
intencionalidad o no en la violación de la norma. Según el reconocido 
jurista penal español Luis Jiménez de Asúa (1889-1970), delito es 
propiamente el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a 
veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre 
y sometido a una sanción penal, mientras que la falta o contravención 
es la violación de la norma imputable a un hombre y sometida a una 
sanción administrativa. Existen disposiciones legales en nuestro país 
que se refieren específicamente, bien a las infracciones ambientales, 
bien a los delitos ambientales. Durante la actual gestión de gobierno 
de orientación socialista que tiene trece años en ejecución, el ambiente 
y los recursos naturales han sido bandera en los lineamientos políticos 
del Estado venezolano para su desarrollo como país soberano, tan es 
así que con fecha 04 de junio del año 2002 salió publicado en gaceta 
oficial un acuerdo de la Asamblea Nacional, ente hacedor de leyes por 
excelencia, que declara la materia ambiental como área prioritaria base 
para sus actuaciones y toma de decisiones.

Tomando en consideración la definición legal venezolana de 
ambiente contenida en la ley que regula la materia, la cual refleja en 
forma simultánea el contenido del numeral primero de la definición 
del diccionario Espasa, así como el concepto de medio ambiente 
contenido en este, y tomando en cuenta además los conceptos de los 
términos medio ambiente y ambiental extraídos del mismo diccionario, 
intentaremos identificar y exponer cuál es la política venezolana 
actual en materia ambiental, diseccionar la estructura operativo-
funcional del ente de la administración pública venezolana que tiene 
la competencia nacional en esta materia y sus ejecutorias generales 
en este campo, y, atendiendo al concepto de ley establecido en el 
articulado de nuestra Constitución, hacer un análisis crítico sobre el 
contenido de las leyes venezolanas vigentes y en aplicación dentro 
de la República Bolivariana de Venezuela aprobadas o modificadas 
durante esta gestión de gobierno, las cuales cuentan con el calificativo 
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ambiente-ambiental-medio ambiente en su denominación o nombre, 
todo ello como una manera de contribuir con la diseminación de los 
conocimientos en el campo del ambiente y recursos naturales dentro 
de la población para incrementar el nivel de la educación ambiental en 
los ciudadanos en nuestra Patria Grande, para beneficio de todos los 
habitantes de Venezuela.
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antecedentes

Como historia sucinta de la actividad ambiental mundial 
trataremos de referir los momentos más relevantes que, según nuestro 
criterio, han logrado despertar conciencia en la aldea global y han 
orientado el accionar del poder público venezolano en este campo 
logrando conducir los estudios e investigaciones ambientales. Veremos 
también acerca de los recursos naturales y el conocimiento que de ellos 
tenemos en la actualidad.

En el ámbito mundial, a principios del siglo XX, específicamente 
en el año 1913, Paul Benedict Sarasin (1856-1929), naturalista suizo 
y para la época presidente de la Liga Suiza para la Protección de la 
Naturaleza, organización conservacionista y embrión de la actual 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, convocó 
en Berna, Suiza, la primera Conferencia Internacional sobre Protección 
de la Naturaleza debido a la preocupación de los miembros de esta 
organización por la afectación de los recursos naturales causada por 
actividades de parte del hombre y en procura de definir una política 
ambiental, inquietud que fue organizada en un intento por hacer 
más efectiva la protección del ambiente. Aun cuando esta actividad 
generó reacciones positivas, las dos guerras mundiales ocurridas en 
el siglo XX restaron importancia a la preocupación planteada en esa 
primera reunión internacional que se refería a la afectación de los 
recursos naturales por parte del recurso humano. Previamente, varios 
países, individualmente y en fechas distintas, habían mostrado alguna 
preocupación al respecto, pero es sólo hasta después de la finalización 
de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 cuando se muestra en 
forma continua y recurrente la preocupación generalizada de muchos 
países en relación con la afectación antrópica del ambiente. 
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La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), fundada el 16 de noviembre de 1945, 
en su congreso celebrado el 5 de octubre de 1948 convocado para la 
localidad de Fontainebleu, Francia, y con apoyo del gobierno francés, 
crea la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza (UIPN) 
a través de la ratificación de su acta constitutiva mediante la firma de 
representantes de dieciocho (18) gobiernos, siete (07) organizaciones 
internacionales y ciento siete (107) asociaciones ambientales. Este 
organismo, denominado a partir de 1956 como Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN), que agrupa en la actualidad 
a más de mil (1.000) organizaciones entre agencias gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales (ONG), así como a unos once mil 
(11.000) científicos y expertos, está estructurado en seis (06) comisiones 
y además cuenta con una (01) secretaría profesional conformada por 
unos mil (1.000) funcionarios que laboran en más de sesenta (60) 
oficinas de diferentes países y tiene su sede principal en Gland, Suiza. 
Su trabajo hoy día está relacionado con proyectos conservacionistas que 
incluyen animales y plantas de todas las especies en el mundo, todos 
los ecosistemas y áreas naturales existentes en la Tierra y un amplio 
espectro de temas relacionados con ambiente y desarrollo sostenible. Es 
el ente responsable de elaborar en forma permanente las listas rojas de 
las especies animales y vegetales amenazadas, colabora en el desarrollo 
de la ciencia de la conservación, gerencia proyectos ambientales en 
todo el mundo y congrega personas de distintos sectores e intereses 
para que generen e implementen en conjunto políticas, leyes y prácticas 
más sostenibles con respecto al ambiente y los recursos naturales entre 
otras actividades de investigación, ejecución de proyectos, estudios, 
etc., que actualmente ejecuta. Para el año 1961, la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza motoriza y logra la constitución 
de la World Wild Life Foundation (WWF, Fundación Mundial para la 
Vida Salvaje en español) con la tarea específica de dar protección a 
todas las especies vivas presentes en bosques, mares, ecosistemas de 
cualquier tipo, humedales, etc., de todo el planeta.
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Paralelo a la Conferencia Internacional sobre la Utilización 
Racional y la Conservación de los Recursos de la Biosfera que se 
celebró en París en septiembre de 1968 con participación de sesenta y 
tres (63) países, y a solicitud del Sr. Carl Sverker Aström (1915-2012), 
representante sueco ante la Organización de las Naciones Unidas, se 
incluyó en agenda de su XXIII asamblea general del año 1968 el tema 
de la protección del medio ambiente. Debatido el tema, la resolución 
ONU 2398 instó a su secretario general a recabar datos y presentar 
la propuesta de un plan concreto al respecto. El secretario general U. 
Thant (1909-1974), promotor del programa de la Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, entregó su informe a la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas el día 26 de mayo de 1969, al 
cual llama “El hombre y su medio ambiente”, y la Asamblea General 
decide que por 2 años, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) organice simposios 
regionales como paso previo a una conferencia mundial sobre protección 
ambiental. También en 1968, por invitación del industrial italiano de 
Turín Aurelio Peccei (1908-1984) y el científico británico Alexander 
King (1909-2007), se reunió en Roma, Italia, un grupo de profesionales 
de la industria, la diplomacia, la academia y la sociedad civil al cual 
preocupaban los cambios en el planeta Tierra como consecuencia de 
las actividades humanas. Hoy día, más de un mil quinientos (1.500) 
miembros de treinta (30) países en cinco (05) continentes conforman 
el ya ampliamente reconocido Grupo de Roma, del cual Peccei fue 
fundador y primer presidente y King cofundador, y cuya secretaría 
se encuentra también ubicada en Suiza, el cual continúa haciendo 
estudios y elaborando informes sobre temas relevantes y de actualidad 
en muchas materias, pero con prioridad en la parte ambiental.

Para el año 1969, Estados Unidos de Norteamérica aprueba su 
ley ambiental, la National Environmental Policy Act, y en 1970 crea 
la Environmental Protection Agency (EPA), oficina nacional diseñada 
a proteger el medio ambiente y la salud humana en todo el territorio 
norteamericano. Dos mil doscientos (2200) científicos del mundo 
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firman en Francia un documento conocido como “Manifiesto Menton” 
y lo entregan al Secretario General de Naciones Unidas, en el cual 
alertaban de los múltiples peligros que amenazan a la humanidad 
por la afectación que se estaba haciendo del ambiente y los recursos 
naturales. En 1972 es fundado en Tasmania, Australia, el United 
Tasmanian Group, primer partido ecologista del mundo.

Simultáneamente con las actividades del Grupo de Roma ocurre 
la publicación en el año 1972 del libro The limits to growth (Los límites 
al desarrollo), contentivo del trabajo investigativo desarrollado 
por diecisiete profesionales afines al campo ambiental/económico, 
liderado por el científico norteamericano Jay Wright Forrester (1918-
hoy) y bajo la coordinación de la biofísica y científica ambiental del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) Donella Meadows (1941-
2001), colaboradora del Grupo de Roma, texto en el cual se presentaba 
la necesidad de frenar el crecimiento poblacional humano en el mundo 
debido a la finitud de los recursos que eran producidos. Este libro 
genera críticas fuertes a favor y en contra de la situación que se plantea 
y se desatan en muchas partes del planeta movimientos y corrientes 
relacionadas con el ambientalismo y la ecología política, contribuyendo 
estos movimientos de manera directa en la decisión en muchos países 
del mundo de crear entes o ministerios para atender el ambiente, los 
recursos naturales y el desarrollo del concepto de la sostenibilidad, el 
cual subraya la interdependencia entre ambiente y economía.

Previo a la convocatoria de la propuesta conferencia mundial, 
posiciones encontradas entre países ricos desarrollados y países pobres 
en vías de desarrollo con respecto al uso de los recursos naturales 
estuvieron a punto de impedir esta conferencia mundial, pero gracias 
al comité general preparatorio del evento, que en su reunión del 4 al 12 
de junio del 71 redactó un texto conciliador entre estas partes conocido 
como “Informe Founex” por haber sido redactado en la localidad de 
Founex, Suiza, en el cual se establecía que ambiente y desarrollo se 
complementaban necesariamente, se pudo finalmente llevar a cabo 
esta actividad diseñada por la Organización de las Naciones Unidas. 
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Las deliberaciones en esta conferencia estuvieron precedidas además 
de un informe no oficial contenido en un libro denominado Una sola 
Tierra. El cuidado y conservación de un pequeño planeta, redactado por los 
científicos René Jules Dubos (1901-1982) y Bárbara Mary Ward (1914-
1981) y editado en 10 idiomas diferentes, documento este que por 
decisión de la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas 
fue entregado a todos los delegados asistentes a la conferencia.

Esta conferencia mundial, en preparación desde el año 1968, 
fue convocada por la Organización de las Naciones Unidas (Ver 
organigrama tomado de la Web) y celebrada en Estocolmo, Suecia, 
desde el 5 hasta el 16 de junio de 1972 y reunió a mil doscientos (1.200) 
delegados representantes de ciento trece (113) países miembros de 
la Organización de las Naciones Unidas, así como a observadores 
de más de cuatrocientas (400) organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales, bajo la presidencia del ministro de agricultura 
sueco, Sr. Ingemund Bengtsson (1919-2000). Tres comités diferentes 
condujeron las deliberaciones en la conferencia, a saber: 1) Comité 
sobre las necesidades sociales y culturales de planificación de la 
protección ambiental. 2) Comité sobre los recursos naturales. 3) Comité 
sobre los medios a utilizar en la instancia internacional para luchar 
contra la contaminación. Si lo recordamos, el objetivo primordial 
de esta reunión era tratar la relación medio ambiente-hombre y esta 
reunión se constituyó en la primera Cumbre de la Tierra porque colocó 
sobre el tapete mundial la problemática ambiental generada por la 
actividad humana y sus efectos nocivos sobre el ambiente y sobre 
nosotros mismos, causando una alerta global que motivó a los países 
a tomar las medidas adecuadas para modificar esa tendencia. La 
declaración final de la Conferencia de Estocolmo consta de veintiséis 
(26) principios y ciento nueve (109) recomendaciones, y en ella ocupa 
posición relevante lo relativo a los derechos humanos, entre ellos el 
derecho a disfrutar de un ambiente sano. Es así como el principio número 
3 de la Declaración de Estocolmo otorga a la raza humana el derecho 
de mantener, restaurar y mejorar la capacidad del planeta para 
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producir recursos naturales, y para poder lograrlo es fundamental la 
educación ambiental, contenida específicamente en el principio 19, 
cuyo contenido reza: “Es indispensable una labor de educación en 
cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como 
a los adultos y que preste la debida atención al sector de población 
menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública 
bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y 
de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en 
cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión 
humana”. Consecuencia de la Cumbre de Estocolmo es la resolución 
2.997 del 15 de septiembre de 1972 generada en la XXVII Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la cual da nacimiento al Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que tiene 
por objeto analizar el estado actual ambiental y evaluar las tendencias 
mundiales, fomentar el desarrollo de la normativa ambiental 
internacional y promover la definición de políticas ambientales 
acordadas globalmente, siendo hoy la máxima autoridad mundial en 
materia de ambiente. Esta primera cumbre de la tierra celebrada en 
Estocolmo, Suecia, en 1972, instituyó el 22 de junio de cada año como 
Día Mundial del Ambiente y marcó el inicio de la preocupación formal 
de la materia ambiental como un problema global consecuencia del 
accionar de todos los países y que, por tanto su estudio, competía a 
todos en la aldea global, cumbres estas que han venido celebrándose 
cada diez (10) años según acuerdo logrado en la primera de ellas en 
Estocolmo, Suecia; la segunda en Nairobi, Kenia, en 1982; la tercera en 
Río de Janeiro, Brasil, en 1992; la cuarta en Johannesburgo, Sudáfrica, 
en 2002, y la quinta tuvo de nuevo a Río de Janeiro en Brasil como 
ciudad sede, denominada Río+20 y celebrada entre el 20 y 22 de junio 
de este año 2012, cumbre esta que contó con la asistencia de más de cien 
jefes de estado y representantes legales de 193 gobiernos reuniendo a 
más de 40 mil ambientalistas, activistas y líderes sociales.
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Calificada por muchas ONG e individualidades de evento 
desalentador y frustrante por cuanto, según ellos, la cumbre solo sirvió 
para hacer un mea culpa por los errores pasados cometidos en la gestión 
sostenible del ambiente, se redactó un documento consensuado 
llamado “El futuro que queremos”, el cual contenía dos temas de 
base, la construcción de una economía verde y el mejoramiento en la 
coordinación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible. Esto 
no significa que antes del año 1972 no hubiese preocupación y estudios 
sobre el ambiente y su afectación, pero fue a partir de ella cuando la 
situación del ambiente y los recursos naturales fue tratada como un 
asunto de carácter global.  

En 1983, la Asamblea General de La ONU, en su resolución 38/161 
del 19 de diciembre, decide nombrar una comisión, luego conocida 
como Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo, para elaborar un 
informe prospectivo del ambiente y su problemática hasta más allá 
del año 2000, informe este elaborado, presentado y aprobado en la 
reunión Nº 14 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente celebrada en Nairobi en junio de 1987, con el título “Our 
common future” y más tarde conocido como “Informe Bruntdland” 
en atención a la señora Gro Harlem Bruntdland, presidenta de esa 
comisión, quien se desempeñaba como primera ministra de Noruega 
y había sido previamente ministra del Ambiente de su país. En el 
año 1984 se constituye el Grupo Arcoiris, conformado por veinte 
europarlamentarios verdes de la Comunidad Económica Europea, para 
atender política y legislativamente la materia de ambiente y recursos 
naturales. También en el año 1984, ante la sensibilidad medioambiental 
creciente de la opinión pública, es aprobada por la ONU la Estrategia 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza, documento elaborado 
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la 
Fundación Mundial para la Vida Salvaje y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente. Sociedad civil y estados soberanos 
estaban en la misma sintonía en relación con la materia de ambiente y 
recursos naturales, y la preocupación por implementar medidas para 
proteger nuestro ambiente y reparar el daño ya causado, ha continuado 
incrementándose en todas partes del planeta hasta la fecha.
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En el ámbito nacional, es a partir del año 1974 cuando el ambiente, 
nominal e individualmente, empieza a tener un peso específico mayor 
en la planificación administrativa dentro del Estado venezolano. El Plan 
de la Nación estima necesario por primera vez que el factor ambiente 
debe ser considerado en la elaboración de los planes de desarrollo, y la 
consecuencia inmediata de la inclusión del factor ambiente en el plan de 
desarrollo del país, IV Plan de la Nación, es la sanción por el Congreso 
de la República de la época en junio de 1976 y su publicación en Gaceta 
Oficial Nº 31.004 del 16 de junio del mismo año, con el ejecútese del 
Presidente en ejercicio del gobierno, de la primera Ley Orgánica del 
Ambiente para Venezuela, conformada por treinta y siete (37) artículos 
organizados en ocho (08) capítulos, cuyos elementos más resaltantes en 
mi opinión fueron, en primer lugar, la creación de una Oficina Nacional 
Ambiental, la cual asumiría las competencias en materia ambiental que 
se encontraban distribuidas para su ejercicio en diferentes ministerios e 
instituciones de la época como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), 
el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), el Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC) y el Instituto Nacional de Obras Sanitarias 
(INOS), entre otros, siendo el MAC el ente que tenía la carga mayor en 
esta área en su Dirección de Recursos Naturales; y en segundo lugar, la 
definición de la Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente 
como objeto de la ley y política de Estado, junto al establecimiento 
del ejercicio de la Guardería Ambiental como actividad que permitiría 
hacer viable esta política. La promulgación de la Ley Orgánica de la 
Administración Central de diciembre del año 1976 crea para entonces 
el llamado Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables, primero establecido en Latinoamérica para asumir en 
forma absoluta y directa todas las competencias en materia ambiental 
y de los recursos naturales renovables dentro de un Estado, en este 
caso el venezolano, quedando sin efecto la implementación de esa 
Oficina Nacional Ambiental. Venezuela ha participado activamente, y 
sigue participando, en los eventos internacionales relacionados con la 
materia ambiental; de hecho, ha enviado representantes oficiales a los 
eventos en materia ambiental más resaltantes en los últimos doce (12) 
años y promulgado leyes aprobatorias para los convenios suscritos 
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por el país. Mucho ha sido estudiado, investigado y analizado desde 
entonces en esta área del conocimiento, tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional, pero los problemas ambientales persisten y 
dista mucho de haberse encontrado una solución ideal. Pretendemos 
de alguna manera influenciar el aspecto educacional a lo interno del 
país con este texto para ayudar a consolidar y ejecutar efectivamente 
los lineamientos políticos ambientales del Estado venezolano.
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Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
aprobada en Asamblea Constituyente y en vigencia desde el 30 de 
diciembre del año 1999, reimpresa debido a error material el 24 de 
marzo del año 2000 y con la Primera Enmienda Constitucional aprobada 
el 15 de febrero del año 2009, ley de leyes y ápice de la pirámide de 
Kelsen en la jerarquización de la normativa venezolana, contiene los 
lineamientos macro del Estado venezolano en materia ambiental, y de 
ella podemos obtener certeza en cuanto a lo que el legislador pretende 
con respecto al ambiente y los recursos naturales. Así, su preámbulo 
establece que con la participación del pueblo se intenta, entre otras 
cosas, “impulsar y consolidar el equilibrio ecológico y los bienes 
jurídicos ambientales, como patrimonio común e irrenunciable de 
la humanidad” y en su articulado se formulan principios, deberes y 
derechos para regular el ambiente y los recursos naturales, tales como: 
la obligatoriedad de la educación ambiental en todos los niveles y 
modalidades de la educación en Venezuela (Art. 107), el derecho, y al 
mismo tiempo el deber de cada generación, de proteger y mantener 
el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro, el derecho 
colectivo e individual de cada persona a disfrutar de una vida y de 
un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, el deber del 
Estado, con la participación de la sociedad, de proteger el ambiente, 
luchar contra la contaminación y mantener los recursos naturales 
(Art. 127), el deber del Estado de ordenar el territorio (Art. 128), el 
deber de toda persona de elaborar el estudio de impacto ambiental 
y sociocultural en actividades que puedan afectar los ecosistemas, 
además de la obligación de conservar el equilibrio ecológico (Art. 
129). Todos estos lineamientos generales son afinados y desarrollados 
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posteriormente en el cuerpo de normas relacionadas con la materia y 
redactadas al efecto de una gestión integral sustentable del ambiente 
y los recursos naturales. De acuerdo con las disposiciones legales 
contenidas en nuestra Constitución vigente, el ambiente y los recursos 
naturales que lo componen son bienes de propiedad colectiva de todos 
los ciudadanos; y son negociables en consecuencia, su administración 
corresponde al Estado en nombre de todos, al tiempo que es 
responsabilidad de la sociedad y del Estado mantener esos bienes 
ambientales en equilibrio con respecto a población y desarrollo para 
evitar su agotamiento o contaminación.

Estos importantísimos lineamientos macro contenidos en nuestra 
ley máxima se reflejan como las líneas generales establecidas en el 
contenido de los planes de desarrollo del país. Tomando en cuenta 
la orientación socialista de la actual gestión de gobierno, las líneas 
generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
para el lapso 2001-2007 establecían como sub-subobjetivos políticos en 
materia ambiental los siguientes: mejorar las condiciones ambientales, 
racionalizar el uso de los recursos naturales, coadyuvar a la promoción 
y protección de los derechos humanos y establecer programas de 
desarrollo rural integral como componentes de los cinco equilibrios 
previstos para el crecimiento de Venezuela como nación. Posteriormente, 
y en continuidad de ese plan, el plan de desarrollo económico-social 
del país para el lapso 2007-2013, denominado Proyecto Nacional 
Simón Bolívar–Primer Plan Socialista, actualmente en ejecución y a un 
año de su culminación, presenta en su contenido diferentes enfoques 
en los cuales se plasman objetivos, estrategias y lineamientos políticos 
en materia ambiental contenidos en siete Líneas Maestras o Directrices 
definidas por los planificadores. Dentro de la directriz de la Nueva 
Ética Socialista aparece como un derecho de tercera generación el 
derecho a nacer y vivir en un ambiente sano, no contaminado (Pág. 06). 
Atendiendo a la directriz de la Suprema Felicidad Social es enfocado el 
impacto del capitalismo en la degradación ambiental, hecho que afecta 
mayormente a los más pobres, la alta concentración de biodiversidad 
en el país, la abundancia de recursos naturales, la existencia de muchas 
y diferentes áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE), 
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la necesidad de reconciliarnos con el medio ambiente y la necesidad 
de llevar la educación ambiental a todos (Pág. 10), y están definidas 
como estrategias o políticas en el área ambiental las siguientes: 
Fortalecer la educación ambiental (II-3.4.3, pág. 12) para profundizar 
la universalización de la educación bolivariana. Incentivar un modelo 
de producción y consumo ambientalmente sustentable. Fomentar 
la gestión integral de los residuos, sustancias y desechos sólidos y 
peligrosos. Garantizar la conservación y uso sustentable del recurso 
hídrico. Propiciar la recuperación de áreas naturales. Ordenar y 
reglamentar el uso de las áreas bajo régimen de administración 
especial (II-3.7, pág. 13), todo para garantizar la administración de la 
biósfera y producir beneficios sustentables. Como estrategia y política 
ambiental enmarcada en la directriz de la Democracia Protagónica 
Revolucionaria se plantea la necesidad de divulgar el patrimonio 
ambiental del país (III-3.12.1, pág. 20) para promover la soberanía 
comunicacional. Consustanciado con la directriz del Modelo Productivo 
Socialista se prevé establecer un modelo que otorgue prioridad a la 
forma de relacionarse los individuos con la naturaleza (Pág. 21), se 
prevé desarrollar los encadenamientos internos de las actividades 
económicas fundamentales, principalmente las basadas en la existencia 
de materias primas y recursos naturales en el país (Pág. 22), y está 
establecido que la visión de agricultura debe incluir los subsectores 
vegetal, animal, pesquero y forestal como base garante de la seguridad 
agroalimentaria (Pág. 23), estableciéndose como estrategias y políticas 
ambientales la culminación del catastro de tierras (IV-3.7.1, pág. 26) 
como mecanismo para consolidar la revolución agraria y eliminar el 
latifundio. El rescate, ampliación y desarrollo del riego y saneamiento 
(IV-3.9.1, pág. 26) para rescatar y ampliar la infraestructura para el 
medio rural y la producción. Propiciar la diversificación productiva en 
la actividad manufacturera, minera y forestal (IV-3.10.4, pág. 27), para 
incrementar la producción nacional de ciencia, tecnología e innovación 
hacia necesidades y potencialidades del país. Dentro de la directriz de 
la Nueva Geopolítica Nacional se afirma que la dinámica de ocupación 
del territorio ha generado daños ambientales entre otros problemas, 
que la actividad humana ha ocasionado degradación ambiental y, 
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además, que poseemos una alta diversidad biológica nacional (Pág. 29) 
y abundantes zonas protegidas, considerando que es necesario tomar 
en cuenta las bases ecológicas en el proceso de ordenamiento racional 
del territorio y los recursos para tener un ambiente sustentable (Pág. 
30). Se plantean como objetivos el proteger espacios para conservar 
el agua y la biodiversidad, elevar los niveles de conciencia ambiental 
en la población, preservar los equilibrios de los ecosistemas ricos en 
biodiversidad, alcanzar un modelo de producción y acumulación 
ambientalmente sustentable, disminuir el impacto ambiental de 
la intervención humana y recuperar los suelos y cuerpos de agua 
degradados (V-2.5 al V-2.10, pág. 35), y se proponen como estrategias y 
políticas ambientales la ordenación del territorio para asegurar la base 
de sustentación ecológica (V-3.3, pág. 36) mediante la conservación de 
cuencas hidrográficas y biodiversidad, la formulación de planes de 
ordenación del territorio y la disminución de la vulnerabilidad de la 
población al tomar en cuenta las zonas de riesgo. Mejorar el hábitat 
de los principales centros urbanos mediante la orientación y apoyo 
en la prestación de servicios públicos, enfatizando en la reducción del 
impacto ambiental (V-3.4.1, pág. 36). Conservar y preservar ambientes 
naturales (V-3.6, pág. 36). Incorporar tecnologías de construcción 
compatibles con el ambiente (V-3.7.3, pág. 36) para disminuir la 
carga sobre el mismo. Generar alternativas ante la explotación de 
los recursos no renovables (V-3.8, pág. 37). Enmarcada dentro de la 
directriz de Venezuela como una Potencia Energética Mundial resalta 
que el consumo de hidrocarburos de origen fósil implica depredación 
del ambiente y uso irracional y ecológicamente insostenible de 
nuestros recursos naturales, afectándose sobremanera los pobres por 
la degradación ambiental y propone que la producción y uso de los 
mismos debería contribuir a la preservación del ambiente (Pág. 39), 
entre sus objetivos prevé asegurar que la producción y el consumo de 
energía contribuyan a la preservación del ambiente (VI-2.3, pág. 41) 
y propiciar la generación de energías alternativas (VI-3.4, pág. 41) y 
plantea como estrategia y política ambiental el desarrollo de proyectos 
petroleros, gasíferos y petroquímicos ambientalmente sustentables 
(VI-3.6.1, pág. 43) para preservar y mejorar el ambiente y la calidad de 
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vida de las comunidades afectadas por la utilización de hidrocarburos 
como fuente de energía. La directriz de la Nueva Geopolítica Internacional 
plantea como estrategia y política ambiental la promoción internacional 
de la protección de los derechos humanos y del ambiente (VII-3.1.3, 
pág. 48) como una forma de mantener relaciones soberanas ante el 
bloque hegemónico mundial.

El objetivo, establecido generalmente en los primeros artículos de 
cada una de las diferentes leyes específicas y de las normas de rango 
sublegal redactadas y aprobadas por el respectivo órgano competente, 
que aun sin tener el calificativo de ambiente en su título se refieren en 
forma notoria al ambiente, los recursos naturales y la ordenación del 
territorio en su articulado, presenta siempre la intención concreta, clara 
y concisa del legislador al elaborarla y lo que el Estado pretende lograr 
con los artículos desarrollados en la misma norma y cuya finalidad 
muchas veces es generar planes de ordenamiento, reglamentos, normas 
técnicas, resoluciones, acuerdos, etc., entre otras cosas; en consecuencia, 
esos objetivos desembocan siempre en lineamientos políticos 
específicos dentro de cada ley y norma de rango sublegal individual, 
de obligatorio acatamiento por todas las personas. La mayoría de 
los tratados generales o convenios marco de carácter internacional 
suscritos por el país y convertidos en ley venezolana interna, que en 
su articulado desarrollan la materia de ambiente, recursos naturales 
y ordenación del territorio, generalmente no tienen el calificativo 
ambiental en su título o denominación, aun cuando su contenido está 
estrechamente relacionado con la materia; en consecuencia, el objeto 
de esos tratados también establecido en sus primeros artículos se 
convierte en un lineamiento político interno encaminado a preservar 
el ambiente y los recursos naturales existentes en nuestro territorio. 
Existen programas regionales con contenido ambiental actualmente 
en ejecución, en los cuales participa nuestro país. Ejemplo de ellos es, 
por su importancia, el Programa Latinoamericano y del Caribe para la 
Educación Ambiental (PLACEA) dentro del programa ambiental del 
Caribe adscrito a la Oficina Regional de América Latina y del Caribe 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, nacido 
de los diferentes congresos iberoamericanos de educación ambiental 
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celebrados internacionalmente, específicamente con la Declaración 
de Caracas, generada en ocasión del Primer Simposio de Países 
Iberoamericanos en Políticas y Estrategias de Educación Ambiental 
celebrado en paralelo con el Tercer Congreso Iberoamericano de 
Educación Ambiental en Caracas y concretado en la XIV reunión del 
Foro de Ministros del Medio Ambiente celebrado en Panamá en el año 
2003 como un mecanismo de intercambio e interrelación que permite 
coordinar políticas y estimular y fomentar comunicación, intercambio 
de conocimientos y apoyo mutuo entre los países latinoamericanos y 
del Caribe en materia de Educación Ambiental. Estos y otros programas 
contribuyen a la definición de nuestras políticas en materia ambiental. 

Citaremos brevemente el objeto de algunos convenios 
internacionales aprobados por nuestro país, así como el objeto de 
algunas leyes y normas de rango sublegal cuyo título no incluye el 
término ambiente pero que sin embargo desarrollan recursos naturales 
y ordenación del territorio. También citaremos el objeto de algunas 
normas de rango sublegal que sí incluyen la palabra ambiente en su 
denominación. El objeto de todas estas normas revisadas lo vamos a 
interpretar como lineamientos de política interna del Estado venezolano 
en el campo del ambiente, recursos naturales y ordenación territorial, 
para poder ir definiendo y poniendo en claro la política ambiental 
venezolana en esta área del desarrollo económico-social del país. La 
Comisión Permanente de la Asamblea Nacional con competencia en 
materia de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial es 
el órgano dentro de la Asamblea Nacional que, desde el punto de vista 
legislativo, atiende todo lo concerniente a leyes ambientales hasta su 
sanción por la Asamblea, mientras que el Presidente de la República, 
como jefe máximo del Ejecutivo Nacional, principalmente por órgano 
del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y en Consejo de 
Ministros, es quien se ocupa de las normas de rango sublegal (decretos, 
resoluciones, providencias, etc.) relacionadas con esta materia. Otros 
entes del Ejecutivo Nacional podrían emitir, y de hecho emiten, actos 
administrativos relacionados con ambiente y recursos naturales, ya 
que el ambiente es todo.
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Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas 
Escénicas Naturales de los Países de América.- Conocida popularmente 
como la Convención de Washington, fue suscrita por Venezuela 
en el año 1941 y la obliga como estado parte a crear, dentro de los 
límites de su territorio, áreas y figuras jurídicas de las determinadas 
para permitir la protección y conservación efectiva de su flora y 
fauna. Tiene además la obligación de generar las normas necesarias 
para conservarlas y mantenerlas en un estado prístino. Fue aprobado 
antes de la promulgación de la primera Ley Orgánica del Ambiente 
y antes de la creación del Ministerio del Ambiente. Fue, es y será una 
política del Estado venezolano el hecho de crear parques nacionales, 
monumentos naturales, reservas nacionales, etc., encuadrados dentro 
de las categorías de áreas bajo régimen de administración especial 
definidas por ley, y reglamentar su uso, como mecanismo para 
conservar el ambiente.  

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional como 
Hábitat de Especies Acuáticas.- Conocido como “Convención Ramsar”, 
redactada por la UNESCO en 1971 con un protocolo modificatorio del 
año 1982, y transformada en ley venezolana en 1988 para regular el uso 
de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, 
temporal o permanente, de agua dulce, salobre o salada. Es política 
venezolana definir como humedales superficies del territorio nacional 
que permitan soportar poblaciones residentes o migratorias de aves 
como mecanismo para garantizar su reproducción sin alteraciones 
antrópicas. También es anterior a la Ley Orgánica del Ambiente y al 
Ministerio del Ambiente.

Convenio sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural.- 
Redactado por la UNESCO en el año 1972 y convertido en ley para 
nuestro país en el año 1990, mediante el cual el Estado asume la 
obligación de proteger y conservar sus patrimonios cultural y patrimoio 
natural, el cual está conformado por bosques, monumentos, parques, 
etc., para disfrute de la generación presente y de las generaciones 
futuras. La creación, protección y conservación de las áreas bajo 
régimen de administración especial es una política permanente del 
Estado venezolano.
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Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestre.- Conocida popularmente como “Ley CITES”, 
redactada desde el año 1973 y ley para Venezuela desde 1977, con 
dos enmiendas modificatorias, permite establecer la regulación del 
comercio internacional de las especies de flora y fauna de cada país 
con tres apéndices, el primero para regular a las especies en peligro 
de extinción, el segundo para regular las especies que sin estar en 
peligro necesitan restricciones en su comercialización, y el tercero para 
regular el comercio de cualquier especie sometida a reglamentación 
interna. Venezuela, como política interna, permanentemente actualiza 
el listado de las especies de su fauna y flora incluidas en los apéndices 
que refiere el convenio, como un mecanismo de preservación de su 
biodiversidad.

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono.- Aprobado 
en Viena en el año 1985, modificado posteriormente por el Protocolo 
de Montreal de 1987 relativo a las sustancias que agotan a la capa de 
ozono, protocolo que ha sido enmendado en cuatro (04) oportunidades, 
en Londres (1990), en Copenhague (1992), en Montreal (1997) y en 
Beijing (1999) respectivamente. Ley interna para el país desde el año 
1988, al igual que el protocolo y sus tres primeras enmiendas, con la 
intención de proteger la salud humana y el medio ambiente contra 
efectos adversos que puedan resultar de las actividades humanas que 
tengan la posibilidad de afectar o modificar la composición de la capa 
de ozono que protege a nuestro planeta de radiaciones peligrosas 
para la vida de las especies. Como país petrolero, Venezuela tienen 
como política de Estado atender en forma prioritaria lo relativo a 
la generación de gases contaminantes que podrían afectar nuestro 
ambiente.

Tratado de Cooperación Amazónico.- Suscrito en Brasilia en 1978 
por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Suriname 
y Venezuela. Convertido en ley venezolana en 1980, sufrió una 
enmienda modificatoria en el año 2000 y también se convirtió en ley 
interna mediante el cual se pretende lograr el desarrollo armónico de 
la superficie del bosque de la Amazonia sobre la cual Venezuela tiene 
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jurisdicción territorial, e igual pretensión impone el tratado sobre los 
otros países que comparten la Amazonia, pulmón vegetal del mundo 
contentivo de muchos recursos. Es política de los estados parte, 
Venezuela incluida, proteger el ambiente y los recursos naturales 
allí presentes con énfasis en la protección y conservación del recurso 
hídrico.

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.- 
Redactado en Nueva York y aprobado en Río de Janeiro, Brasil, con 
ocasión de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, tercera Cumbre de la Tierra, ley 
para Venezuela desde 1994. Modificado mediante el Protocolo de 
Kyoto del año 1997, también es ley para el país desde el 2004 a fin 
de intentar regular la producción de gases de efecto invernadero y 
estabilizar sus concentraciones en la atmósfera imponiendo techos de 
generación a los países. Clima, y bosques, que nuestro país tiene en 
abundancia, están íntimamente conectados.

Convenio sobre Diversidad Biológica.- Redactado y aprobado 
también en Río de Janeiro en 1992, ley interna venezolana en 1994, con 
el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, ley interna desde 2002, 
base generadora de nuestra Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, 
el cual procura definir áreas naturales protegidas para garantizar 
la existencia y permanencia de los recursos genéticos animales y 
vegetales in situ dentro de los ecosistemas y promueve la creación de 
instalaciones para la conservación ex situ de esos mismos recursos. La 
conservación de los recursos vivos es un lineamiento de política del 
Estado venezolano.

Convenio Internacional de Maderas Tropicales.- Firmado en Ginebra 
en 1983 y firmado un nuevo tratado en Ginebra en 1994, se convierte 
en ley venezolana a partir del año 1997 para regular el comercio 
internacional del recurso forestal de origen tropical, exponente de 
nuestra gran biodiversidad vegetal y productor de madera como 
materia prima. En el año 2006 se redacta un nuevo tratado. Existen 
políticas forestales en el país previstas en leyes específicas.
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Convenio de Lucha contra la Desertización en los Países afectados por 
Sequía Grave o Desertización.- Suscrito y aprobado en 1994 y convertido 
en ley interna en 1998 con el fin de promover estrategias para 
revertir procesos de desertización y mitigar los efectos de las sequías 
mediante la incorporación de la protección ambiental en los planes de 
crecimiento de cada país. El manejo y conservación de suelos es una 
política permanente en el país.

Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la 
Región del Gran Caribe.- Suscrito en Cartagena, Colombia, en 1983, 
con un protocolo modificatorio específico para fauna y flora silvestre 
del Gran Caribe del año 1996, ambos ley para Venezuela, buscan 
preservar las especies en peligro de extinción, amenazadas, protegidas 
y endémicas de la región del Caribe mediante la creación de áreas bajo 
régimen de administración especial.

Decreto Presidencial Nº 2.945 Plan Nacional de Ordenación del 
Territorio.- De fecha 14 de octubre de 1998, publicado en Gaceta Oficial 
Nº 36.571 del 30 de octubre del mismo año, cuyo objetivo general es 
entre otras cosas armonizar economía, desarrollo social, seguridad, 
defensa y conservación del ambiente, algunos objetivos específicos 
relacionados con tecnología y ambiente, integridad territorial y 
protección ambiental. Este plan, previsto para veinte años, en mi 
opinión está completamente desfasado de la actual gestión de gobierno 
y debería ser modificado casi en su totalidad.

Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio.- Aprobada por el 
Congreso Nacional el 26 de julio de 1983 y en vigencia desde ese año 
hasta la fecha, establece como objeto definir las disposiciones que 
regirán el proceso de ordenación del territorio, entendiendo como tal 
“… la regulación y promoción de la localización de los asentamientos 
humanos, de las actividades económicas y sociales de la población, así 
como el desarrollo físico espacial, con el fin de lograr una armonía entre 
el mayor bienestar de la población, la organización de la explotación y 
uso de los recursos naturales y la protección y valorización del medio 
ambiente, como objetivos fundamentales del desarrollo integral” 
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(Art. 2) para dar cumplimiento a la norma constitucional y al plan 
de desarrollo del país, y en consecuencia contempla como parte de la 
ordenación del territorio la protección del ambiente y la conservación 
y racional aprovechamiento de los recursos naturales del país (Art. 
4). Necesariamente, el Estado pretende hacer armonizar población, 
desarrollo y ambiente como estrategia para crecer sustentablemente 
como país, y eso es un lineamiento político para las personas naturales 
y jurídicas, públicas y privadas. Esta norma tiene casi treinta años de 
vigencia y no está acorde con la realidad actual. Se publicó en gaceta 
oficial en al año 2006 una Ley Orgánica para la Planificación y Gestión 
de la Ordenación del Territorio que derogaba la anterior, pero no tuvo 
vigencia efectiva por inaplicable. Existe un proyecto de ley elaborado 
en el año 2009 que intenta adecuar las regulaciones en ordenación del 
territorio a la gestión y realidad de hoy en ejecución en Venezuela y en 
el mundo.

Ley de Gestión de la Diversidad Biológica.- Aprobada en Asamblea 
Nacional el 16 de septiembre de 2008 y vigente a partir de ese año, en 
sus artículos 01 y 02 define que su objeto es establecer las disposiciones 
para la gestión de la diversidad biológica en sus diferentes componentes 
dentro del marco del desarrollo sustentable, comprendiendo esta 
gestión, entre otras cosas, la conservación de todos sus componentes a 
fin de preservar y restablecer los equilibrios ecológicos que permitan 
al hombre y demás seres vivos convivir en armonía con su ambiente. 
Esto indica que todos los seres vivos presentes, animales y vegetales, 
deben ser gestionados bajo los parámetros que rigen para la Gestión del 
Ambiente, concordando de esta manera con la norma constitucional 
en materia de ambiente y recursos naturales.

Ley de Aguas.- Aprobada en Asamblea Nacional el día 09 de 
noviembre del año 2.006 y efectiva a partir de enero del 2007, tiene 
por objeto el establecimiento de las disposiciones que rigen la gestión 
integral de las aguas tomando en consideración la política ambiental 
y la ordenación del territorio venezolano (Arts. 01 y 03). La política 
del Estado venezolano en materia del recurso agua es complemento 
ineludible de la política ambiental del país.
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Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.- Modificada por última vez en la 
Asamblea Nacional el 17 de junio del año 2010, su objeto es establecer 
las bases del desarrollo rural integral y sustentable para asegurar la 
biodiversidad y la vigencia efectiva de los derechos de protección 
ambiental (Art. 01), además de garantizar la seguridad agroalimentaria 
del recurso humano que vive en el país.         

Decreto Presidencial Nº 6.070 con rango, valor y fuerza de Ley de Bosques 
y Gestión Forestal.- Del 14 de mayo de 2008, su objeto es establecer 
los principios y normas para la conservación y uso sustentable de 
los bosques y demás componentes del patrimonio forestal (Art. 01). 
Sin embargo, ya existe un nuevo proyecto generado en la Asamblea 
Nacional y actualizado al mes de abril del año 2012, aún por aprobar, 
cuyo objeto es “… garantizar la conservación de los bosques y demás 
componentes del patrimonio forestal y otras formas de vegetación 
silvestre no arbórea, estableciendo los preceptos y normas que rigen el 
acceso y manejo de estos recursos naturales, en función de los intereses 
actuales y futuros de la Nación, bajo los lineamientos del desarrollo 
sustentable, endógeno y socialista”.

Ley de Gestión Integral de la Basura.- Aprobada en Asamblea 
Nacional el 28 de diciembre de 2010, cuyo objetivo es establecer las 
disposiciones regulatorias que permitan una gestión de la basura, 
ambientalmente segura, como mecanismo para preservar la salud y 
calidad de vida de los ciudadanos.

Ley de Protección a la Fauna Silvestre.- Aprobada en el Congreso 
Nacional el 22 de julio de 1970, en su artículo 01 establece que rige 
para la protección y el aprovechamiento racional de la fauna silvestre 
como mecanismo para que esta se conserve en el tiempo y en el 
espacio. La fauna silvestre es parte de la biodiversidad animal del 
país e incluye aves, mamíferos, reptiles y batracios, especies que 
deben ser conservadas en atención a lineamientos políticos del Estado 
venezolano. También es una norma previa a la creación del Ministerio 
del Ambiente y a la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente.
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Acuerdo de la Asamblea Nacional sobre Promoción Carta del 
Ambiente.- Fechada el 22 de abril de 2008, su artículo primero insta a 
promover en todos los espacios internacionales legislativo y ejecutivo 
la promulgación de la Carta de Ambiente para América Latina y El 
Caribe para regular los deberes y derechos de estos Estados en esta 
materia.

Decreto Presidencial Nº 1.663 Creación del Consejo Nacional de 
Educación Ambiental.- Del 05 de junio de 1991, cuyo artículo 01 establece 
que su objeto es hacer los estudios necesarios para definir políticas y 
acciones a seguir para lograr la conservación, defensa y mejoramiento 
del ambiente en el ámbito de la educación ambiental.

Decreto Presidencial Nº 409 Celebración Anual de Jornadas Nacionales 
de Conservación.- Del 02 de noviembre de 1994 y vigente a partir de 
mayo del año 1995, en su artículo 01 establece la disposición ejecutiva 
de celebrar cada año, durante el lapso entre el 22 de abril  (Día de 
La Tierra) y el 05 de junio (Día Mundial del Ambiente) las Jornadas 
Nacionales de Conservación dentro del marco de las políticas 
ambientales permanentes del Estado y la sociedad civil.

Decreto Presidencial Nº 1.738 Normas para Eliminar Minería 
Degradante del Ambiente en el Estado Bolívar.- Aprobado el 25 de julio 
de 1991, dispone en su artículo 01 que para la adecuada ejecución de 
la política ambiental y para orientar la actividad minera en el estado 
Bolívar, deben atenderse sus principios y normas.

Resolución MARNR Nº 56. Normas sobre Recaudos para Evaluación 
Ambiental de Programas y Proyectos Mineros y de Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos.- Del 04 de julio de 1996, su objeto es, según el contenido 
de su artículo 01, establecer los recaudos necesarios para la evaluación 
ambiental de estas actividades en concordancia con el contenido del 
decreto 1.257, específicamente en su artículo 16, sobre normas para 
evaluación de actividades susceptibles de degradar el ambiente.

Decreto Presidencial Nº 3.015 Creación de la Policía Ambiental.- 
Aprobado el 03 de junio de 1993, su artículo 01 crea este cuerpo adscrito 
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al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables de 
la época, un órgano de policía que estaba previsto en la ley penal del 
ambiente del año 1992, derogada, para ocuparse de la protección del 
ambiente.

Decreto Presidencial Nº 2.212 Normas sobre Movimientos de Tierra 
y Conservación Ambiental.- De fecha 23 de abril de 1993, su objeto, 
contenido en el artículo 01, es establecer las condiciones bajo las cuales 
se llevarán a cabo actividades de deforestación, movimientos de 
tierra, estabilización de taludes, arborización de áreas verdes y todo lo 
relacionado con protección de suelos para conservar el ambiente.

Decreto Presidencial Nº 2.226 Normas Ambientales para la Apertura de 
Picas y Construcción de Vías de Acceso.- Del 23 de abril de 1992, su objeto 
es establecer las prácticas conservacionistas necesarias para atenuar 
los efectos ambientales adversos generados por la ejecución de estas 
actividades, lo cual está señalado en el contenido del artículo 01 del 
citado texto legal.

Decreto Presidencial Nº 2.237. Comisión Nacional de Normas Técnicas 
para la Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente.- Del 30 de abril 
de 1992, órgano de consulta de carácter permanente para el Ejecutivo 
Nacional, regional y municipal, su objeto es coordinar y mantener el 
proceso continuo de estudio, elaboración y revisión de las normas 
técnicas necesarias para la conservación, defensa y mejoramiento 
del ambiente del país (Art. 01). La comisión está conformada por 
representantes de siete ministerios de la época, tres representantes 
del sector privado y dos representantes de las organizaciones no 
gubernamentales, y presidido por el representante del Ministerio del 
Ambiente, ente al cual está adscrito.

Decreto Presidencial Nº 1.221 Reglamento sobre Guardería Ambiental.- 
Del 02 de noviembre de 1990 su objeto, descrito en su artículo 01, es 
establecer las normas, funcionamiento, atribuciones y coordinación de 
los organismos y funcionarios que tienen competencia legal para el 
ejercicio de las actividades de Guardería Ambiental.
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Decreto Presidencial Nº 2.935 Reglamento de la Ley Orgánica del 
Ambiente sobre las Juntas para la Conservación, Defensa y Mejoramiento 
del Ambiente.- Aprobado el 20 de mayo de 1993, rige la constitución 
organización y funcionamiento de estas asociaciones civiles sin fines 
de lucro dedicadas al servicio de las comunidades para conservar, 
defender y mejorar su ambiente, tal como establece su artículo primero.

Decreto Presidencial Nº 1.257. Normas sobre Evaluación Ambiental de 
Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente.- Del 13 de marzo de 
1996, su objeto es, según su artículo 1, establecer los procedimientos 
conforme a los cuales se hará la evaluación ambiental de las actividades 
susceptibles de degradar el ambiente contempladas en la Ley Orgánica 
del Ambiente.

Acuerdo de la Asamblea Nacional sobre Celebración del Día Mundial 
del Ambiente.- Fechado el 04 de junio de 2009, se exhorta en él a las 
comunidades venezolanas a celebrar con actos pertinentes a la 
promoción y conservación el 22 de junio como Día Mundial del 
Ambiente, establecido desde el año 1972 por la Organización de las 
Naciones Unidas. Este acuerdo se había hecho en los años anteriores, 
pero, como cosa curiosa, en los años dos mil diez y dos mil once no se 
promulgó en gaceta oficial el acuerdo respectivo.

Resolución MPPS Nº 030 sobre Ambientes Libres del Humo de 
Tabaco.- Del 02 de marzo del 2011 y publicada por el Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, se intenta por ella proteger la salud de 
las personas del efecto dañino del humo del tabaco y al mismo tiempo 
disminuir el volumen de gases contaminantes arrojados a la atmósfera 
al prohibir fumar en espacios interiores públicos, lugares de trabajo 
y transporte público, en estrecha concordancia con el contenido de la 
vigente Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo.

Resolución MPPS Nº 0132. Normas para Controlar Actividades 
Susceptibles de Generar Contaminantes Atmosféricos.- De fecha 16 de 
noviembre del año 2011, pretende controlar desde el punto de vista 
sanitario la generación humana de contaminantes que alterando la 
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atmósfera (afectación ambiental) podrían ocasionar daños a la salud o 
el bienestar de la población.

De acuerdo con el objeto definido en el contenido de estas 
normas y de muchas otras de obligatorio cumplimiento, redactadas y 
aprobadas unas por el Poder Legislativo y otras por el Poder Ejecutivo, 
relacionadas todas ellas de forma directa o indirecta con el campo del 
ambiente, los recursos naturales y la ordenación territorial, podríamos 
resumir que la política macro venezolana en materia ambiental está 
orientada por la Ordenación del Territorio, facilitada mediante una gestión 
integral del ambiente y de los recursos naturales del país para el beneficio del 
colectivo dentro del criterio del desarrollo sustentable, asumiendo que la 
ordenación y la gestión implican obligatoriamente una planificación 
previa y además el cumplimiento de lo que está definido en el artículo 
dos de la vigente Ley Orgánica del Ambiente, como el diagnóstico, 
inventario, mejoramiento, preservación, protección, control, vigilancia, 
restauración, restablecimiento y, por último, el aprovechamiento del 
ambiente y esos recursos presentes en los diferentes ecosistemas, los 
cuales conforman el capital ambiental del país.
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calificativo ambiental

Durante el lapso de los trece (13) años de gestión de este gobierno 
con orientación socialista se han redactado, modificado y aprobado 
abundantes normas de obligatorio cumplimiento cuyo contenido 
está relacionado con el ambiente y los recursos naturales, pero 
muy pocas de esas normas tienen la calificación de ambiental en su 
denominación o título. Trataremos de desglosar, exponer, analizar 
y comentar en forma sucinta, específicamente el contenido de las 
leyes venezolanas ordinarias, orgánicas, aprobatorias de tratados o 
habilitantes, vigentes a la fecha, modificadas, redactadas y aprobadas 
por el Poder Legislativo venezolano durante este lapso, las cuales en su 
nomenclatura o título incluyan los términos ambiente, ambiental o medio 
ambiente. Dentro de ellas tenemos las siguientes, a saber: Ley Orgánica 
del Ambiente. Ley Penal del Ambiente. Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Ley Aprobatoria del 
Acuerdo de Cooperación para la Protección del Medio Ambiente entre 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República Árabe Siria. Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el 
Gobierno de la Federación de Rusia y el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela sobre la Cooperación en el Ámbito de la 
Protección del Medio Ambiente. Ley Aprobatoria del Memorándum 
de Entendimiento entre los Gobiernos de la República Bolivariana de 
Venezuela y la República Islámica de Irán en Materia Ambiental. Ley 
Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
Federativa de Brasil sobre Cooperación Ambiental. Ley Aprobatoria del 
Convenio Marco de Cooperación Económica, Comercial, Ambiental, 
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Industrial y Tecnológica entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno Federal de Austria. Ley Aprobatoria del 
Convenio Marco de Cooperación Cultural, Científica, Ambiental, 
Educativa y Deportiva entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República Argelina Democrática y 
Popular.

ley orgánica del ambiente

La Ley Orgánica del Ambiente (Anexo 01), aprobada en Asamblea 
Nacional el 12 de septiembre del año 2006 y publicada en la Gaceta 
Oficial Extraordinaria Nº 5.833 de fecha 22 de diciembre del mismo 
año, luego de una vacatio legis de seis meses, deroga la anterior ley 
del año 1976 y adquiere vigencia plena el 22 de junio del año 2007. 
Está conformada por ciento treinta y siete (137) artículos, cuatro (04) 
disposiciones transitorias, una (01) disposición derogatoria y una (01) 
disposición final, organizados en capítulos dentro de once (11) títulos. 
Tiene como objeto “establecer las disposiciones y los principios rectores 
para la gestión del ambiente en el marco del desarrollo sustentable como 
derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad…”, en un 
todo de acuerdo con el contenido de las disposiciones normativas 
constitucionales, norma esta que en su artículo 3, en concordancia con 
el artículo 4, establece que la política ambiental es un “conjunto de 
principios (diez) y estrategias que orientan las decisiones del Estado, 
mediante instrumentos pertinentes para alcanzar los fines de la 
gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable” e indica 
de forma clara y concreta que la política ambiental venezolana debe 
estar fundamentada en la Constitución, la Ley Orgánica del Ambiente, 
las leyes relacionadas y los convenios internacionales. La gestión del 
ambiente como política de Estado es una responsabilidad compartida 
entre Estado y sociedad, preferiblemente preventiva antes que punitiva, 
actuada sobre la certeza científica y con alta y efectiva participación de 
los ciudadanos, quienes deberían estar ambientalmente educados por 
el Estado. Todos y cada uno de los ciudadanos pueden y deben actuar 
en defensa del derecho colectivo a tener un ambiente sano y seguro, 
el cual establece limitaciones a algunos de los derechos individuales. 
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La afectación del ambiente requiere un estudio de impacto ambiental 
previo por parte de cualquier interesado, y el daño que produzca una 
persona cualquiera sobre el ambiente será considerado un daño al 
patrimonio público y este es de su exclusiva responsabilidad ante la 
ley.

Título I: Disposiciones Generales. Un solo capítulo. Capítulo I: 
Disposiciones generales. Artículos 01 al 12. Define el objeto de la ley y 
establece que su aplicación es simultáneamente de utilidad pública, es 
decir, que debe procurar el beneficio del colectivo y de orden público, es 
decir, el Estado debe atender la gestión integral del ambiente en forma 
prioritaria. Señala que la Gestión del Ambiente es un proceso de acciones 
y medidas orientadas a “administrar” los ecosistemas, la diversidad 
biológica y los recursos naturales en procura de alcanzar el desarrollo 
sustentable, actividad en la cual, necesariamente y por imperativo 
constitucional, debe participar el Estado y la sociedad organizada, la 
segunda de las dos citada, en apoyo de los lineamientos políticos en la 
materia dictados por el primero de los nombrados. El artículo 3 define 
términos relacionados con la materia y de interés capital para una 
eficiente administración del ambiente, entre ellos resaltamos: Auditoria 
ambiental, instrumento-documento escrito de una actividad susceptible 
de degradar el ambiente para verificar su adecuación a las normas 
reguladoras de la materia. Control Ambiental, conjunto de actividades 
del Estado-sociedad para regular actividades susceptibles de degradar 
el ambiente y sus efectos. Educación ambiental, proceso intelectual para 
capacitar al ser humano en su comportamiento individual y colectivo 
frente al ambiente. Según el contenido del artículo 9 de la ley, son 
herramientas de la gestión del ambiente, la ordenación del territorio, 
la planificación, la evaluación y el control ambiental, lo cual implica 
la complementariedad entre ambiente y ordenación del territorio. 
Obliga a la Autoridad Nacional Ambiental (ANA) a incorporar la 
dimensión ambiental en las políticas, planes, programas y proyectos 
del Estado de forma tal que pueda alcanzarse la adecuada calidad 
ambiental dentro del criterio del desarrollo sustentable, ente al cual fija 
como objetivos específicos en su gestión del ambiente (Art. 10), entre 
otros, los siguientes: Formular e implementar la política ambiental y 
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establecer los mecanismos e instrumentos para su aplicación. Fomentar 
y estimular la educación ambiental y la participación ciudadana en la 
materia ambiental. Promover la investigación en materia ambiental. 
Definir áreas que permitan preservar un ambiente sano, etc. Este título 
garantiza que el desarrollo y crecimiento del país debe considerar 
necesariamente el aspecto ambiental como uno de los factores 
prioritarios a ser tomado en cuenta en nuestro desarrollo para poder 
ubicarnos en posición relevante dentro del concierto de las naciones.  

Título II: Organización Institucional. Tres capítulos. Capítulo 
I: Disposiciones Generales. Artículos 13 al 17. Capítulo II: De las 
Autoridades Ambientales. Artículos 18 al 20. Capítulo III: De la 
Defensa Ambiental. Artículo 21. El Presidente de la República, en 
Consejo de Ministros, ejerce la suprema dirección de la política 
nacional ambiental y delega su autoridad en la Autoridad Nacional 
Ambiental, cuyo órgano es el Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente, para que defina y desarrolle la política y las normas técnicas 
ambientales. Los órganos del poder público en la instancia nacional, 
estatal y municipal son responsables de la materia ambiental en el 
ámbito de sus competencias dentro de su área jurisdiccional, pudiendo 
los estados y municipios crear normas en materia ambiental de su 
competencia exclusiva ajustadas a la política nacional. En atención a 
la necesidad de desconcentrar y descentralizar la materia ambiental 
se pueden establecer instancias ambientales regionales, estadales y 
locales de coordinación y participación ciudadana en la materia, en 
las cuales las comunas tendrán papel relevante por su cercanía con 
los elementos del ambiente que impactan en la calidad de vida de las 
comunidades. Según el contenido del artículo 21 de esta ley, además 
de la Autoridad Nacional Ambiental, tanto la Procuraduría General de 
la República como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la 
Fuerza Armada Nacional y otros entes competentes, deben intervenir 
en las actividades que procuren la defensa a un ambiente sano, seguro 
y ecológicamente equilibrado. Con este título queda perfectamente 
identificada la autoridad en la instancia nacional con competencia 
en materia ambiental, y señala que la instancia estadal y la instancia 
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municipal también tienen competencias en la materia en su área 
jurisdiccional, lo cual indica que la materia ambiental es una actividad 
concurrente entre las tres instancias de poder, permeable hasta las 
comunas, de acuerdo al contenido de las nuevas disposiciones legales 
aprobadas y vigentes sobre la materia comunal.

Título III: De la Planificación del Ambiente. Tres capítulos. Capítulo 
I: De la planificación del ambiente. Artículos 22 al 25. Capítulo II: 
De los instrumentos para la planificación del ambiente. Artículos 26 
al 29. Capítulo III: De los mecanismos de elaboración, ejecución y 
revisión de los planes. Artículos 30 al 33. Entendiendo la planificación 
ambiental como un proceso que pretende conciliar lo económico y lo 
social con el ambiente y los recursos naturales, es obligante atender 
los lineamientos de planificación definidos en el artículo 23, de los 
cuales nosotros resaltamos la investigación, la participación ciudadana 
y la prevención, para poder alcanzar la meta propuesta de lograr 
el desarrollo sustentable del país. Toda actividad a ser realizada 
por cualquier tipo de persona, sea esta un plan, un proyecto o un 
programa, la cual pueda afectar al ambiente, debe estar acorde con 
las políticas, lineamientos, estrategias, planes y programas elaborados 
por el ministerio competente y las normas sobre la materia (Art. 24). 
Para la planificación ambiental contamos con un sistema integrado 
y jerarquizado de planes cuyo instrumento fundamental es el Plan 
Nacional de Ordenación del Territorio, elaborado desde el año 1998, 
vigente y muy desfasado con respecto a la realidad actual, aun cuando 
existe un proyecto de adecuación del mismo desarrollado en el año 
2006, en estudio para su aprobación. El Plan Nacional del Ambiente, 
aún en proceso de elaboración por la dependencia responsable dentro 
del respectivo ministerio competente, debería ser vinculante para 
cualquier plan ambiental de los órganos y entes del poder público 
en cualquier instancia comprometidos con la materia ambiental, 
instrumentos legales indispensables para la gestión pública eficaz y 
efectiva de cada uno de esos entes en materia de ambiente. Estos planes 
ambientales en las diferentes instancias deben ser flexibles, dinámicos, 
prospectivos, transversales y de largo plazo, de forma tal que permitan 
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enfrentar y solventar situaciones que puedan afectar los ecosistemas y 
el bienestar social (Art. 27). El Plan Nacional del Ambiente es elaborado 
por el ministerio competente por la materia en la instancia nacional de 
gobierno y aprobado por el Presidente en Consejo de Ministros y en 
las instancias estadales y municipales su elaboración debe adecuarse 
al contenido del plan nacional y es aprobado por la máxima autoridad 
ejecutiva, cada plan ambiental debe ser publicado en la gaceta oficial 
de la instancia de gobierno correspondiente para que tenga vigencia 
en su ámbito territorial, siendo de obligatorio cumplimiento para 
todos. También son considerados como instrumentos de planificación 
ambiental la ordenación del territorio, las normas técnicas ambientales, 
los sistemas de información geográfica y los criterios e indicadores 
de sustentabilidad, entre otros previstos en la ley. Mediante este 
título, el legislador identifica los diferentes planes en las diferentes 
instancias de poder que deberían ser elaborados para poder alcanzar 
en principio una gestión ambiental integral y sustentable, y les asigna 
responsabilidades legales en su elaboración, aprobación, ejecución y 
control.

Título IV: De la Educación Ambiental y la Participación Ciudadana. 
Dos capítulos. Capítulo I: De la Educación Ambiental. Artículos 34 al 
38. Capítulo II: De la Participación Ciudadana. Artículos 39 al 44. La 
educación ambiental tiene como objeto concienciar a la sociedad para 
buscar alternativas de solución a los problemas socioambientales 
mediante su participación activa en procura del desarrollo sustentable, 
bajo los siguientes lineamientos: 1) Incorporación de una asignatura 
ambiental obligatoria en todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo venezolano. 2) Vincular al ambiente con temas que resalten 
valores humanos, por ejemplo, con la ética, con la paz, con los derechos 
humanos, con la conservación de biodiversidad, con economía y 
desarrollo y con la problemática ambiental mundial. 3) Promoción 
de la educación ambiental participativa en el ámbito educativo no 
formal. 4) Incorporación de la educación ambiental para el desarrollo 
endógeno sustentable. 5) Promoción del diálogo de saberes para 
acciones colectivas en la solución de problemas socioambientales 
(Art. 35). Las personas que aprovechen los recursos naturales deben 
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generar procesos de educación ambiental, y las empresas y entes 
deben capacitar ambientalmente a sus trabajadores tomando siempre 
en cuenta los aportes en la materia ambiental proporcionados por 
los indígenas. De acuerdo con el artículo 39, cada ciudadano tiene 
derechos y deberes ambientales a través de mecanismos idóneos, según 
sean citadinos, rurales o indígenas, y en virtud de ellos todos pueden 
desarrollar proyectos ambientalmente viables bajo la modalidad de 
autogestión o cogestión, y tienen el deber u obligación de denunciar a 
los transgresores ambientales. Según el contenido normativo ambiental 
y con base en la Constitución y la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, la 
Autoridad Nacional Ambiental marcha hacia la descentralización 
y transferencia a las comunidades organizadas de los servicios 
relativos a la gestión del ambiente hasta el punto de que las comunas 
atenderán esos aspectos a futuro. También en concordancia con el 
mandato constitucional, este título establece la necesidad inmediata 
de educarse ambientalmente todos los ciudadanos para así, mediante 
la transferencia de competencias ambientales hasta las comunidades, 
poder participar más proactivamente en la gestión del ambiente y sus 
recursos dentro de cada una de los núcleos residenciales para mejorar 
ostensiblemente su calidad de vida, y esto obliga al Ministerio del 
Poder Popular para el Ambiente a concertar con el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, la implementación de esta educación 
ambiental para dar así cumplimiento al mandato constitucional.

Título V: De los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica. Tres 
capítulos. Capítulo I: Disposiciones Generales. Artículos 45 y 46. 
Capítulo II: Disposiciones Especiales. Artículos 47 al 54. Capítulo III: 
De los demás elementos del ambiente. Artículos 55 al 63. El artículo 
número 45 establece la importancia que los ecosistemas y la diversidad 
biológica presente en ellos tienen para la sustentabilidad de la vida 
humana principalmente, y para la permanencia de todos los organismos 
vivos. En atención a eso, la Autoridad Nacional Ambiental tiene 
la obligación legal de definir espacios dentro del territorio nacional 
que serán considerados como ecosistemas de importancia estratégica 
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tomando en cuenta las comunidades vegetales-animales existentes y 
su incidencia con respecto a los aspectos de seguridad agroalimentaria, 
salud, farmacología, investigación, seguridad nacional, etc., así como 
cualquier otro aspecto de interés para el bienestar del colectivo. Es 
competencia legal de la Autoridad Nacional Ambiental implementar 
medidas de protección ante posibles impactos ambientales negativos 
por causa de actividades humanas, y esas medidas deben ser 
prioritarias para los ecosistemas frágiles y prístinos, para los hábitats 
de comunidades indígenas, para las cuencas hidrográficas, para 
plantas o animales amenazados o en peligro, etc., sin que estas generen 
derecho de indemnización alguna para las personas por parte del 
Estado. El aprovechamiento de cualquier recurso natural vivo amerita 
el respectivo plan de manejo basado en el conocimiento e información 
disponible y en el cual deben estar establecidas las condiciones y 
limitaciones de su uso de forma tal que se garantice su permanencia 
con la necesaria aprobación por parte de la Autoridad Nacional 
Ambiental. Para la conservación de cualquier recurso natural, la 
Autoridad Nacional Ambiental puede implementar planes de manejo 
para ese recurso o puede también declarar de libre aprovechamiento 
algún recurso natural por razones especiales (eventos catastróficos 
naturales o antrópicos). También podrá regular el ingreso al país y 
desarrollo de especies exóticas para proteger a las especies autóctonas. 
Atmósfera, agua, suelo y subsuelo son también parte del ambiente y 
en consecuencia deben considerarse en la gestión ambiental integral. 
Así, la gestión del agua en su ciclo hidrológico pretende garantizar su 
cantidad, disponibilidad y calidad (Art. 57), la gestión de la atmósfera 
pretende conservar puro el aire que respiramos (Art. 60), y la gestión 
del suelo y subsuelo pretende garantizar la capacidad de sustento del 
mismo y la calidad de su producción (Arts. 62-63). Están perfectamente 
identificados los recursos naturales a ser gestionados por la Autoridad 
Nacional Ambiental y la forma somera en que debe llevarse a cabo 
esa gestión facilitando la regulación legal de cada recurso de los que 
componen el ambiente, en leyes específicas para cada uno.

Título VI: De la Investigación e Información Ambiental. Un solo 
capítulo. Capítulo I: Disposiciones Generales. Artículos 64 al 76. 
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Se crea un Registro de Información Ambiental (RIA), establecido, 
actualizado, mantenido y controlado por la Autoridad Nacional 
Ambiental, en el cual deben estar incluidos los aspectos numerados 
en el artículo 67 (inventario de sistemas ambientales, recursos 
hídricos, suelos, diversidad biológica, forestal, cuencas hidrográficas, 
fuentes contaminantes de suelo, aire y agua, áreas bajo régimen de 
administración especial, legislación ambiental vigente, cartografía, 
información hidrometeorológica e hidrogeológica, y cualquiera otra de 
interés ambiental), cuyo acceso será un derecho para el público salvo 
disposición legal en contrario, y se promoverá el intercambio de esa 
información con otras personas nacionales o internacionales. Para el 
acopio de la información, cualquier persona que utilice los recursos de 
los ecosistemas, en su solicitud de aprovechamiento debe suministrar 
la información básica actualizada sobre las condiciones del recurso y 
además debe recopilar la información sobre el recurso una vez que ha 
sido aprovechado y suministrarla al registro de información ambiental. 
Los medios de comunicación escrita, radial, visual, digital etc., deben 
incluir temas ambientales en su programación habitual. La Autoridad 
Nacional Ambiental debe promover estudios e investigaciones sobre 
el ambiente en las universidades, comunidades, instituciones, etc., los 
cuales deben estar orientados al conocimiento de los ecosistemas y la 
diversidad biológica en sus potencialidades y debilidades para facilitar 
la sustentabilidad de los recursos. Los centros de estudios superiores 
del país tienen una carga enorme a cumplir en las actividades de 
investigación en materia de ambiente y de los recursos naturales y 
para eso, el Estado venezolano, con la mediación del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, ha dictado la reciente 
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que permite asignar recursos 
monetarios para que los miembros de las casas de estudio superior 
puedan dedicarse a hacer investigación aplicada al ambiente.

Título VII: Control Ambiental. Cuatro capítulos. Capítulo I: 
Disposiciones Generales. Artículos 77 al 81. Capítulo II: Control Previo 
Ambiental. Artículos 82 al 91. Capítulo III: Control Posterior Ambiental. 
Artículos 92 al 99. Capítulo IV: Guardería Ambiental. Artículos 100 y 
101. La Autoridad Nacional Ambiental tiene la competencia legal para 
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ejercer el control ambiental sobre las actividades capaces de degradar 
el ambiente, listadas en forma enunciativa en el artículo 80 de la ley, 
actividad ejecutada en forma concurrente con los estados, municipios 
y comunidades, cada uno en la materia ambiental específicamente 
asignada y dentro de su área jurisdiccional. Degradar es disminuir 
la calidad o cantidad del medio ambiente, y toda actividad humana 
e incluso algunas que ocurren en la naturaleza, en mayor o menor 
proporción, producen degradación del ambiente, unas veces en 
forma reversible y otras veces en forma irreversible. El crecimiento 
y desarrollo de cualquier país como nación soberana pasa por la 
utilización adecuada del ambiente y los recursos naturales presentes 
en su territorio, y cualquier actividad que implique utilización de 
los recursos por parte de las personas, necesariamente conlleva a la 
afectación del ambiente, en consecuencia corresponde al Estado como 
administrador del ambiente y los recursos naturales, autorizar o 
no a través de los órganos competentes en la materia ambiental, las 
solicitudes formuladas por las personas para aprovechar los recursos, 
y si las autoriza, establecer en la misma autorización las condiciones 
y limitaciones que han de regular ese aprovechamiento para poder 
garantizar el desarrollo sustentable. Estas actividades susceptibles de 
degradar el ambiente son, según la vigente Ley Orgánica del Ambiente, 
las siguientes:

01.- Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren la 
atmósfera, agua, fondos marinos, suelo y subsuelo, o incidan 
desfavorablemente sobre las comunidades biológicas, vegetales 
y animales.

02.- Las que aceleren los procesos erosivos y/o incentiven la generación 
de movimientos morfodinámicos como derrumbes, movimientos 
de tierra y cárcavas, entre otros.

03.- Las que produzcan alteraciones nocivas del flujo natural de las 
aguas.

04.- Las que generen sedimentación en los cursos y depósitos de agua.
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05.- Las que alteren las dinámicas físicas, químicas y biológicas de los 
lechos de las aguas.

06.-  Las que afecten los equilibrios de los humedales.

07.- Las vinculadas con la generación, almacenamiento, transporte, 
disposición temporal o final, tratamiento, importación y 
exportación de sustancias, materiales y desechos peligrosos, 
radiactivos o sólidos.

08.- Las relacionadas con la introducción y utilización de productos o 
sustancias no biodegradables.

09.- Las que produzcan ruidos, vibraciones y olores molestos o 
nocivos.

10.- Las que contribuyan con la destrucción de la capa de ozono.

11.- Las que modifiquen el clima.

12.- Las que produzcan radiaciones ionizantes, energía térmica, 
energía lumínica o campos electromagnéticos.

13.- Las que propendan a la acumulación de residuos y desechos 
sólidos.

14.- Las que produzcan eutrofización de lagos, lagunas y embalses.

15.- La introducción de especies exóticas.

16.- La liberación de organismos vivos modificados genéticamente, 
así como derivados y productos que los contengan.

17.- Las que alteren las tramas tróficas, flujos de materia y energía de 
las comunidades animales y vegetales.

18.- Las que afecten la sobrevivencia de especies amenazadas, 
vulnerables o en peligro de extinción.

19.- Las que alteren y generen cambios negativos en los ecosistemas 
de especial importancia.
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20.- Cualesquiera otras que puedan dañar el ambiente o incidir 
negativamente sobre las comunidades biológicas, la salud 
humana y el bienestar colectivo.

Todas ellas tienen impacto negativo en el ambiente y los recursos 
naturales, y para su ejecución deben contar con el visto bueno del 
Ejecutivo Nacional, a través de su órgano competente, por medio de 
algunos de los instrumentos de control previo establecidos en la ley, 
a ser emitido si se cumplen todas las exigencias legales y se efectúan 
conforme a derecho. Según la ley, este control se ejecuta en dos fases, 
una primera fase de control previo antes de realizarse la actividad 
para asegurar su adecuación a la norma, concretado mediante los 
instrumentos legales emitidos por los entes competentes por la materia 
como respuesta a solicitudes de aprovechamiento formuladas por los 
usuarios. Estos instrumentos son:

1.- Autorización. Otorgar por escrito a alguien la facultad o poder 
para una actividad cualquiera, por parte de una autoridad 
competente.

2.- Aprobación. Admitir o dar validez a algo que es presentado para 
su evaluación.

3.- Permiso. Licencia o consentimiento de un superior o autoridad 
para llevar a cabo o no una actividad cualquiera.

4.- Licencia. Documento legal en el cual consta por escrito una 
facultad para obrar.

5.- Concesión. Acto de derecho público mediante el cual el Estado 
delega en una persona natural o jurídica privada, parte de su 
autoridad y atribuciones para la prestación de un servicio de 
utilidad general.

6.- Asignación. Entregar a una persona un bien o recurso para su 
aprovechamiento, por decisión del Estado.

7.- Contrato. Documento escrito que crea, extingue, modifica o 
regula un vínculo jurídico entre personas.
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8.- Plan de Manejo. Documento escrito presentado ante la autoridad 
competente, mediante el cual el beneficiario del aprovechamiento 
de un recurso establece los detalles para su gestión, para su 
revisión y aceptación o no por parte de esa autoridad.

9.- Registro. Oficina pública en la cual deben ser asentadas las 
actividades, contratos, actos, etc. de las personas.

El Estado permitirá actividades que puedan afectar al ambiente 
siempre y cuando se adecuen a los planes oficiales elaborados 
sobre la materia, cumplan con las normas escritas que regulan la 
actividad, generen beneficios socioeconómicos para el colectivo y 
sean ambientalmente tolerables, condiciones estas que constarán en 
los controles previos que se establezcan para cada afectación tolerable, 
otorgada a la persona mediante alguno de los instrumentos legales de 
control previo listados anteriormente, los cuales están garantizados 
en su cumplimiento por depósitos, fianzas, seguros o fondos 
especiales, previa demostración legal del derecho que le asiste para 
hacer el aprovechamiento. Si el instrumento otorgado no se ajusta a 
las normas, es nulo en forma absoluta. Todas estas actividades, por 
norma constitucional, ameritan de un estudio de impacto ambiental 
y sociocultural o de una evaluación ambiental específica, según sea el 
caso, para demostrar la viabilidad ambiental de la actividad proyectada. 
Es procedente en esta fase la oposición de terceros establecida en la 
ley, intentada contra cualquier solicitud formulada por una persona 
para llevar a cabo actividades capaces de afectar al ambiente y en las 
cuales el tercero pueda probar que también tiene el mismo derecho o 
un mejor derecho. La segunda fase es el control posterior, después de 
cumplida la actividad, para verificar el cumplimiento de la norma y 
de las condiciones establecidas en los instrumentos legales emitidos 
mediante los mecanismos legales de inspección ejecutados por entes 
de la administración pública competentes por la materia, los cuales 
son: 1.- Guardería ambiental, actividad cumplida por personal de los 
diferentes entes del Estado en el marco de sus competencias y/o 
actividades relacionadas con la afectación del ambiente, como órganos 
principales en la tramitación de los recaudos sobre un hecho punible 



José de Jesús León González

56

(delito) o una infracción administrativa (falta o contravención) de 
tipo ambiental, y actuando como órganos auxiliares de guardería 
ambiental las comunidades, consejos comunales y organizaciones no 
gubernamentales (ONG) ambientalistas. La Guardia Nacional actúa 
en calidad de órgano de policía administrativa especial con capacidad 
para instruir sumarios, al igual que otros funcionarios identificados 
en la nueva Ley Penal del Ambiente, recientemente promulgada. 2.- 
Auditoria ambiental, actividad de inspección o revisión por parte del 
ente acreditado e inscrito ante la Autoridad Nacional Ambiental como 
auditor ambiental, de la actividad capaz de afectar el ambiente para 
verificar el cumplimiento de la normativa ambiental relacionada y 
evaluar la calidad de la gestión ambiental desarrollada por la persona 
responsable del proyecto. 3.- Supervisión ambiental, actividad de 
verificación del plan establecido en el estudio de impacto ambiental, 
los instrumentos de control previo y demás normativa ambiental, 
efectuada por los órganos de guardería y por la empresa responsable 
del proyecto. 4.- Policía ambiental, actividad de orden público 
relacionada con las actividades capaces de degradar el ambiente, 
cumplida por los órganos de seguridad del Estado en resguardo y 
prevención del ambiente para lograr el desarrollo sustentable. La 
concreción física de estos mecanismos de control posterior, además 
del informe propiamente dicho, es la emisión de una constancia 
ambiental por parte de la autoridad competente, como demostración 
del cumplimiento exacto de las condiciones definidas e impuestas 
en el instrumento de control previo. Todos las personas que con sus 
actividades consuetudinarias son afectadoras constantes del ambiente, 
son igualmente corresponsables de la gestión ambiental y para ser 
eficientes y eficaces en ello deben hacer su trabajo habitual con personal 
capacitado, supervisores y auditores acreditados legalmente, equipos 
adecuados y funcionales acompañados de sistemas de monitoreo y 
mecanismos de prevención y contingencias actualizados. El ambiente 
y los recursos naturales, en principio no deberían ser afectados jamás 
por ninguna persona, pero si deseamos y queremos crecer como país, 
es necesario afectarlos en algún momento. Este título establece los 
requisitos sine qua non a ser cumplidos por cualquier persona ante 
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la autoridad competente para hacer el aprovechamiento legal de un 
recurso natural, y al mismo tiempo define los mecanismos de control 
del Estado, administrador de estos bienes jurídicos ambientales, para 
que sea posible su uso sustentable en beneficio del país. Muchas veces, 
las decisiones tomadas por los entes competentes en el otorgamiento de 
instrumentos de control previo para afectar el ambiente y los recursos 
naturales obedecen a factores políticos circunstanciales y el contenido 
legal queda sólo como letra muerta.

Título VIII: Incentivos Económicos y Fiscales. Un solo capítulo. 
Capítulo I: Disposiciones Generales. Artículos 102 al 107. Toda 
aquella persona natural o jurídica, pública o privada, ó comunidad 
organizada que haga inversiones que coadyuven a la conservación y 
sustentabilidad del ambiente, al promover el empleo de tecnologías 
limpias y fomentar el uso de las mismas, o que desarrollen programas 
de reforestación o de aforestación u otras actividades similares (Art. 
103), tiene la oportunidad y posibilidad cierta que el Poder Ejecutivo 
venezolano pueda, en cualquiera de sus instancias (nacional, estadal 
o municipal) y con la opinión favorable de la Autoridad Nacional 
Ambiental y del Servicio Nacional Integrado de Administración 
Tributaria cuando sea pertinente, otorgarle incentivos económicos 
o fiscales (créditos financiados, exoneraciones de impuestos, tasas y 
contribuciones y otros) para reconocer estos esfuerzos. Mediante el 
contenido de este título, el Estado venezolano intenta infundir entre sus 
ciudadanos preocupación ambiental para conservarlo y preservarlo al 
brindarles la oportunidad de eximirse de cargas tributarias u obtener 
beneficios financieros si se dedican al desarrollo de estas actividades 
de manera constante, permanente y sustentable. 

Título IX: Medidas y Sanciones Ambientales. Tres capítulos. Capítulo 
I: Disposiciones Generales. Artículos 108 al 118. Capítulo II: De las 
Infracciones Administrativas. Artículos 119 al 129. Capítulo III: De 
los Delitos Ambientales. Artículos 130 al 135. Por violación a las 
normas ambientales de esta ley y otras relacionadas se establecen 
en su articulado normas con sanciones penales y administrativas 
como una forma de garantizar los bienes jurídicos tutelados en esta 
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ley; hasta un máximo de diez mil unidades tributarias (10.000 UT) 
de multa si la sanción es pecuniaria y hasta un máximo de diez (10) 
años de prisión si la sanción es privativa de la libertad, considerando 
la gravedad del hecho punible, condiciones de este y circunstancias 
de su comisión, penas estas aplicables sin perjuicio de las acciones 
civiles y penales a que hubiere lugar ni de las sanciones consagradas 
en otras leyes (Art. 110). En el caso de un procedimiento por una 
violación a la norma ambiental, podrán adoptarse medidas preventivas 
para evitar la ocurrencia o la continuación del daño ambiental, entre 
otras, ocupación de fuentes contaminantes, prohibición de actividad 
degradante, clausura temporal de la empresa que degrada, etc.; 
medidas accesorias como revocatoria del acto administrativo que 
otorga la autorización, ejecución de fianzas, comiso de equipos e 
instrumentos, reparación efectiva del daño ambiental, etc., y medidas de 
seguridad, de ser necesarias, para impedir el daño, prevenir el peligro 
o contrarrestar las consecuencias perjudiciales del acto sancionado, 
como ocupación temporal de la fuente contaminante para corregir la 
causa de contaminación, modificación o demolición de construcciones 
violatorias de la norma, neutralización de sustancias contaminantes, 
etc. En caso de que la reparación del daño causado no sea posible, 
puede ser impuesta multa adicional por el doble del valor del daño. 
Todos los costos y gastos del procedimiento administrativo ambiental 
son imputables al responsable, determinado en el acto administrativo 
sancionatorio. La simple existencia del daño ambiental prueba la 
responsabilidad del agente dañino (responsabilidad objetiva), y 
la determinación del monto de la multa impuesta debe valorar el 
daño desde el enfoque técnico, económico, jurídico, sociocultural y 
ecológico. Cualquier gasto en el cual incurra la República para reparar 
daños ambientales son créditos privilegiados ante otros acreedores 
(Art. 118). Cuando los entes competentes de la administración pública 
del país entregan a las personas los instrumentos legales necesarios 
para la afectación del ambiente y los recursos, su utilización irregular 
por parte de sus beneficiarios puede generar faltas administrativas o 
delitos ambientales. En el caso de contravenciones o faltas ambientales, 
el órgano administrativo con competencia en la materia ambiental 



59

Las leyes ambientales venezolanas, vigentes con calificativo...

en el área en la cual se comete la falta, al tener conocimiento de la 
contravención, sea de oficio o por denuncia, debe iniciar la averiguación 
administrativa correspondiente para determinar la infracción 
cometida y la responsabilidad del imputado mediante la apertura de 
un procedimiento administrativo que permita la elaboración de un 
expediente administrativo, en el cual debe estar incluida el acta policial 
de la inspección ocular del sitio, las declaraciones del imputado y testigos, 
las experticias e informes de los expertos y técnicos, la identificación 
del imputado y las normas contravenidas, etc., garantizando siempre 
el derecho a la defensa del imputado, sea un particular o un funcionario 
público, en un todo de acuerdo al contenido de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos. La administración pública dispone 
de cuatro (04) meses contados a partir del inicio del procedimiento 
para decidirlo, prorrogable hasta por dos (02) meses, si es justificada la 
prórroga. La administración pública impone la sanción administrativa 
por la falta cometida y ante las decisiones administrativas para 
sancionar contravenciones ambientales se pueden oponer los recursos 
administrativos de reconsideración, jerárquico y de revisión, previstos 
en la misma Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Para 
sancionar las contravenciones ambientales, la multa no puede exceder 
de diez mil (10.000,00) U.T. y la reincidencia implica un incremento 
del 25% en la multa a ser impuesta (Art. 122), la cual debe considerar 
gravedad del hecho punible, así como condiciones y circunstancias de 
su comisión. Cualquier sanción aplicada debe incluir las medidas de 
restablecimiento del ambiente a su estado natural, y en caso contrario 
debe garantizarse la recuperación del daño causado. La cuantía 
del daño la determinan expertos y las sanciones impuestas por la 
administración son el resultado final de un proceso administrativo, 
y su incumplimiento, agotados los mecanismos de ejecución forzosa 
administrativa, acarreará la acción civil intentada por la Procuraduría 
General ante los tribunales competentes, siendo los funcionarios 
responsables civil, penal y administrativamente de lo que hagan o 
dejen de hacer en el ejercicio de sus funciones. El lapso de prescripción 
para el procedimiento administrativo son diez (10) años a partir del 
conocimiento del hecho dañino por la autoridad competente. En el 
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caso de delitos ambientales, las sanciones principales previstas tanto 
para personas naturales como jurídicas, son penas privativas de la 
libertad, disolución de la persona jurídica y penas pecuniarias. La 
responsabilidad penal es objetiva por la simple comprobación de la 
violación de la norma, tanto para la persona jurídica como para su 
representante legal, sin necesidad de demostrar la culpabilidad del reo. 
En toda sentencia condenatoria, el juez debe imponer la obligación de 
medidas de restitución, de reparación y de indemnización del daño 
causado (Art. 133), y puede también acordar experticias anuales y 
hasta por diez (10) años a costa del condenado para determinar la 
eliminación efectiva de los riesgos ambientales. Si los tipos penales 
ameritan una disposición complementaria para la exacta definición del 
delito, esta debe constar en una ley o en un decreto del presidente en 
Consejo de Ministros (ley penal en blanco). Queda establecido en este 
título que la afectación ilegal del ambiente y sus recursos naturales por 
parte de una persona cualquiera, natural o jurídica, pública o privada, 
puede constituir una contravención ambiental la cual es conocida y 
sancionada por un órgano de la administración pública competente por 
la materia o puede configurar un delito ambiental, el cual es conocido 
y sancionado por un tribunal penal. Ambas situaciones implican una 
sanción para quien afectó el ambiente y sus recursos, perseguible hasta 
por diez años.

Título X: De la Jurisdicción Especial Penal Ambiental. Artículos 136 y 
137. Esta ley crea una jurisdicción especial penal ambiental para conocer 
sólo los delitos ambientales, cuya organización y funcionamiento 
debe adecuarse a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, 
el reglamento interno de los circuitos judiciales penales ambientales 
y de la ley orgánica correspondiente. Aun no ha sido constituida esta 
jurisdicción penal para conocer los delitos violatorios de la normativa 
venezolana ambiental y de los recursos naturales. Si existe una ley que 
tipifica los delitos penales ambientales, creemos innecesario entrar en 
consideraciones sobre estos delitos en esta ley orgánica.

Título XI: Disposiciones Transitorias. En cuatro (4) disposiciones 
transitorias, una (1) disposición derogatoria y una (1) disposición final; 
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la Ley, a partir del momento de su publicación en gaceta oficial, otorga 
un plazo de tres (3) años a los entes competentes en la materia para 
que dicten y/o adecuen los planes previstos en la misma Ley, y un (1) 
año para que sean dictadas las disposiciones técnicas reglamentarias, 
quedando vigentes las normas actuales mientras no colisionen con 
las normas nuevas. Se venció el lapso otorgado y aún permanece la 
jurisdicción penal ordinaria conociendo de los delitos ambientales 
hasta que se constituya la jurisdicción especial penal ambiental.

ley orgánica de Prevención, condiciones y medio ambiente 
del trabajo

Ley aprobada por la Asamblea Nacional el 25 de julio de 2005 
(Anexo 02), conformada por ciento treinta y seis (136) artículos, once 
(11) disposiciones transitorias, tres (03) disposiciones derogatorias y 
dos (02) disposiciones finales, reunidos en capítulos y organizados en 
nueve (09) títulos. Tiene el calificativo de ambiente en su título, aun 
cuando no está directamente relacionada con el ambiente natural 
como tal, y según el contenido de su artículo uno (1) pretende facilitar 
a los trabajadores venezolanos un ambiente de trabajo confortable y 
seguro para mejorar su calidad de vida evitando y previniendo las 
enfermedades y accidentes ocupacionales en concordancia con el Plan 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ley aprobatoria del acuerdo de cooperación para la Protección 
del medio ambiente entre el gobierno de la república 
bolivariana de venezuela y el gobierno de la república Árabe 
siria

Convenio suscrito por las partes en la ciudad de Damasco, Siria, 
el 3 de septiembre del año 2009, aprobado en Asamblea Nacional el día 
15 de octubre del año 2009 y publicado el 03 de diciembre del año 2009. 
Esta ley aprobatoria (Anexo 03) está constituida por un solo artículo que 
convierte en ley para Venezuela los once (11) artículos que conforman 
el cuerpo del acuerdo de cooperación entre las partes, artículos estos 
cuyo contenido pretende, a través de la relación bilateral entre ambos 
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países, coadyuvar en la solución de sus problemas ambientales en 
términos de igualdad, respeto mutuo y reciprocidad, atendiendo al 
contenido de normas internas e internacionales. Ambos gobiernos 
se comprometen a cooperar entre sí en materia ambiental mediante 
la implementación de programas específicos definidos por las partes 
en los cuales estén previstos, entre otras cosas, los objetivos, lapsos, 
obligaciones, financiamiento y actores participantes responsables 
de esos programas. Las áreas definidas para la cooperación, sin que 
ello signifique que sea exhaustivo, son administración de reservas 
naturales, ordenación de uso de recursos naturales con prioridad en 
el recurso hídrico, control de residuos sólidos y peligrosos, tecnología 
para tratamiento de aguas residuales, ecoturismo y administración de 
áreas naturales protegidas (ANAPRO), problemas de desertización, 
cambio climático y pérdida de biodiversidad, educación ambiental, 
investigación ambiental, normas y políticas ambientales, etc., bajo las 
modalidades siguientes: intercambio de información, publicaciones, 
visitas de expertos y/o estudios, participación de funcionarios y 
representantes de las partes en conferencias, talleres, seminarios 
organizados por ambos países, coordinación de posiciones entre 
ambas partes previas a la asistencia a actividades en materia ambiental 
en otros países, capacitación de personal en el área, fortalecimiento 
de la cooperación entre las partes, etc. Se designan responsables del 
presente acuerdo el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
por Venezuela y el Ministerio de Estado para Asuntos Ambientales 
por Siria, quienes acuerdan crear un comité técnico para desarrollar 
programas de trabajo válidos y en concordancia con el artículo 02 de 
esta ley y para que haga seguimiento, controle y evalúe las actividades 
que se deriven de ella. Los gastos de financiamiento para los programas 
a desarrollar en el marco de esta ley se establecerán por mutuo 
consentimiento, sin embargo, cada estado es responsable de los gastos 
de sus representantes y el estado que organiza un evento cubre los 
gastos de organización, salvo que haya un acuerdo distinto. Las partes 
pueden enmendar el presente acuerdo-ley por mutuo acuerdo y en caso 
de dudas o controversias, la vía diplomática de carácter amigable debe 
solucionarlas. Este acuerdo-ley entró en vigencia y tiene una duración 
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de cinco (05) años, prorrogable por períodos iguales, salvo que una 
parte notifique vía diplomática y con seis (06) meses de antelación a su 
vencimiento, la intención de no prorrogarlo. Su denuncio por alguna 
de las partes no deja sin efecto los programas y proyectos en ejecución. 
Esta ley deroga un acuerdo previo entre ambos países sobre la materia 
firmado en Damasco en el año 2006.

ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la federación 
de rusia y el gobierno de la república bolivariana de 
venezuela sobre la cooperación en el Ámbito de la Protección 
del medio ambiente

Convenio firmado por las partes en San Petersburgo el día 15 de 
agosto del año 2009. Aprobado en la Asamblea Nacional mediante 
la redacción de un artículo único el día 24 de septiembre del mismo 
año y promulgada en Gaceta Oficial el 23 de noviembre del año 
2009 (Anexo 04). Los once (11) artículos que componen el acuerdo se 
transforman en la presente ley al aprobarse el artículo único por la 
Asamblea Nacional, cuyo objeto es la intención manifiesta de facilitar 
la cooperación técnica entre ambas partes en busca de proteger el 
ambiente y fortalecer la amistad entre ambos países. Guiados por los 
principios del desarrollo sostenible resaltados en las cumbres de la 
Tierra de Río de Janeiro y de Johannesburgo, basan su cooperación en: 
respeto a la soberanía, igualdad de derechos y beneficio mutuo para 
atender, entre otras cosas, manejo integral y uso racional de los recursos 
hídricos, tecnología del tratamiento de fotografías aeroespaciales 
para detectar agua subterránea, sistema de prevención de amenazas 
naturales y antrópicas basada en la planificación territorial, tecnologías 
de remediación del ambiente, legislación ambiental, uso racional de 
recursos naturales, conservación de la diversidad biológica, diseño y 
construcción de instalaciones hidráulicas y activa participación social 
en protección del ambiente mediante el intercambio de información 
y material relacionado con el tema, diseño, desarrollo y ejecución 
de programas y/o proyectos relativos a las materias previstas en el 
convenio y la organización de actividades académicas o científicas 
con participación de expertos de las partes para discutir asuntos de 



José de Jesús León González

64

interés para ambos países. Son responsables de la ejecución de este 
convenio-ley el Ministerio de Recursos Naturales y Ecología de Rusia 
y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente de Venezuela, 
quienes designan una comisión para implementar el presente 
acuerdo-ley conformada por representantes de ambas partes, quienes 
podrán reunirse no más de una vez al año y elaborarán, aprobarán 
y desarrollarán programas en las materias definidas como objeto de 
cooperación (Art. 02) informando de sus resultados a una comisión 
intergubernamental de alto nivel. En las actividades a desarrollarse en 
el marco del presente convenio-ley, la parte anfitriona asume los gastos 
de organización del evento y la otra parte asume los gastos de sus 
representantes. La presente ley no contempla abordar obligaciones de 
las partes derivadas de otros acuerdos y tampoco permite la entrega a 
terceras partes de información obtenida en el marco de este acuerdo-ley. 
En caso de dudas o diferencias, las partes las resolverán amigablemente 
por vía diplomática. La vigencia del acuerdo-ley es de cinco (05) años, 
renovable automáticamente por lapsos iguales, a menos que una parte 
manifieste por escrito su voluntad de no prorrogarlo al menos seis (06) 
meses antes de su vencimiento. Los planes y proyectos en ejecución 
continuarán hasta su terminación, no obstante haber terminado la 
vigencia del acuerdo. Es bastante amplio en los tópicos relacionados 
con la materia ambiental.

ley aprobatoria del memorándum de entendimiento entre 
los gobiernos de la república bolivariana de venezuela y la 
república islámica de irán en materia ambiental

Un artículo único aprobado por la Asamblea Nacional el día 20 de 
marzo de 2007 y promulgado en Gaceta Oficial Nº 38.650 transforman 
en ley para el país este memorándum de entendimiento en materia 
ambiental (Anexo 05) contentivo de siete (07) artículos, redactado en 
Teherán el 30 de junio de 2006 y suscrito por ambos países también en 
Teherán en fecha 30 de julio del 2006. Este memorándum, hoy día ley 
venezolana en atención a un acuerdo marco suscrito entre ambos países 
en el año 2004, intenta promover específicamente la cooperación en el 
campo ambiental con la intención de alcanzar las metas del desarrollo 
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sostenible fundamentados en los principios de equidad, igualdad 
y mutuo beneficio. Las áreas de interés común a desarrollar están 
relacionadas con el intercambio de experiencia en gestión ambiental 
y de los recursos naturales (agua, cuencas, suelos, biodiversidad, 
forestal, petróleo y minerales, etc.), contaminación de recursos, manejo 
de desechos, construcción de presas, diseño de políticas públicas, 
organización de comunidades locales, protección del medio ambiente, 
uso de tecnologías limpias en exploración y explotación, planificación y 
ordenación del territorio. Para atender estas áreas, las partes acuerdan 
conformar un Grupo de Trabajo en el área ambiental para desarrollar 
el memorándum mediante negociaciones, discusiones, intercambio 
de información y experiencias, organización de talleres y seminarios, 
programas de entrenamiento, etc. Los entes responsables por cada país 
para llevar adelante el memorándum-ley, son el Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente por Venezuela y el Departamento de Medio 
Ambiente por Irán, quienes lo ejecutarán por medio de un coordinador 
designado al efecto por cada parte. La duración del presente acuerdo-
ley es de cinco (05) años, prorrogable por lapsos iguales en forma 
tácita, salvo que alguna de las partes manifieste su intención de no 
prorrogarlo con al menos tres (03) meses antes de su vencimiento. 
Dudas o controversias serán resueltas por las partes vía diplomática, 
las partes pueden modificarlo si hay mutuo consentimiento y también 
pueden denunciarlo en forma escrita y por vía diplomática, surtiendo 
efecto transcurridos tres (03) meses de la denuncia sin que ella afecte 
la ejecución de los proyectos en marcha. Es suficientemente amplio en 
la parte de recursos naturales.

ley aprobatoria del memorándum de entendimiento entre 
el gobierno de la república bolivariana de venezuela y 
el gobierno de la república federativa de brasil sobre 
cooperación ambiental

En Gaceta Oficial Nº 39.085 de fecha 22 de diciembre de 2008 
aparece promulgado el artículo único de esta ley aprobatoria de la 
Asamblea Nacional el día 25 de septiembre de 2008, mediante el cual 
se convierte en ley interna (Anexo 06) de obligatorio cumplimiento 
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para el país el contenido de los diez (10) artículos que conforman el 
cuerpo legal de este acuerdo entre las partes, redactado y suscrito por 
ambos países en Caracas el día 27 de junio del año 2008. Reafirmando el 
Convenio Básico de Cooperación Técnica suscrito en el año 1973 entre 
las partes, fundamentados en los principios de complementariedad, 
solidaridad, reciprocidad, no intervención en asuntos internos y 
respeto de la soberanía, y procurando fortalecer las relaciones Sur-
Sur, incrementar la cooperación y proteger el medio ambiente para 
mayor beneficio de ambos, Brasil y Venezuela acuerdan cooperar 
en las siguientes materias: Educación ambiental y participación 
ciudadana, gestión integral de aguas, gestión de bosques, gestión del 
medio ambiente y los recursos naturales y gestión de la diversidad 
biológica con prioridad en conocimientos tradicionales. A los tres 
(03) meses de firmado el memorándum, las partes designarán a sus 
entes responsables en cada país e identificarán acciones específicas 
en las áreas de cooperación. En la ejecución de este memorándum, 
las partes están comprometidas a respetar lo referente a derechos de 
autor, patentes de invención y reglas de confidencialidad. Al menos 
una vez al año se reunirán en alguno de los dos países los órganos 
responsables del memorándum para formular, adecuar o evaluar 
proyectos, siendo los gastos sufragados por cada parte. Dudas o 
controversias se resolverán de mutuo acuerdo por vía diplomática. Las 
partes pueden enmendar o modificar el memorándum, o denunciarlo 
sin afectar los proyectos en ejecución. El acuerdo tendrá una duración 
de tres (03) años, prorrogables por periodos iguales, salvo que una de 
las partes notifique su intención de no hacerlo al menos con sesenta 
(60) días antes de la fecha de su vencimiento. Por ser países limítrofes, 
el presente memorándum de entendimiento pudo haber sido mucho 
más específico, ya que tenemos situaciones ambientales comunes, por 
ejemplo, la minería de oro en la frontera entre ambos países.
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ley aprobatoria del convenio marco de cooperación 
económica, comercial, ambiental, industrial y tecnológica 
entre el gobierno de la república bolivariana de venezuela y 
el gobierno federal de austria

Redactado y suscrito por las partes en Caracas en el año 2006 y 
convertido en ley para Venezuela (Anexo 07) con su promulgación 
en gaceta oficial en el mes de marzo del año 2007. Está conformado 
por once (11) artículos en los cuales las partes adquieren legalmente el 
compromiso de promover y consolidar la cooperación mutua en catorce 
áreas diferentes, entre ellas el ambiente, el turismo, lo agropecuario, 
lo minero-petrolero, etc., mediante el intercambio de información 
específica sobre protección y uso sostenible de los recursos naturales, 
visitas, eventos, ferias, etc. Plantean el desarrollo de infraestructuras 
permanentes y durables tomando en cuenta la conservación y 
protección del ambiente en áreas relacionadas con el tratamiento y 
reciclaje de desechos sólidos, tratamiento de aguas blancas y servidas, 
saneamiento ambiental y tecnologías limpias, entre otras. Este 
convenio marco se implementará a través de creación de sociedades 
mixtas, establecimiento de representaciones comerciales, transferencia 
de tecnologías, ejecución de convenios de producción compartida, 
mercadeo, consultorías, elaboración de estudios de factibilidad, y 
otras actividades, pudiendo adoptar acuerdos complementarios en 
otras áreas que sean de interés común a ambas partes. La pequeña y 
mediana industria tendrá papel preponderante en este convenio y las 
partes acuerdan adaptar sus leyes internas para que estas empresas 
puedan participar activamente en la ejecución del presente convenio. 
Se acuerda designar una comisión mixta para alcanzar los objetivos 
propuestos, la cual se reunirá bianualmente en Caracas o en Viena. En 
caso de controversias o dudas, la solución es entre las partes por vía 
diplomática. Este convenio marco no debe interferir con compromisos 
regionales o internacionales previos de las partes y debe entrar en 
vigencia al primer día del tercer mes siguiente a la firma del acuerdo, 
tiene una duración de cinco (05) años, prorrogable automáticamente 
por lapsos de un (01) año, salvo aviso de decisión de una de las partes 
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para no renovarlo, con seis (06) meses de antelación a su vencimiento. 
También puede ser denunciado el convenio y la denuncia se hace 
efectiva a los sesenta (60) días de haberla hecho.

ley aprobatoria del convenio marco de cooperación cultural, 
Científica, Ambiental, Educativa y Deportiva entre el Gobierno 
de la república bolivariana de venezuela y el gobierno de la 
república argelina democrática y Popular

Redactado y aprobado en Argel en el mes de enero del año 2002, 
el artículo único de la ley aprobatoria de la Asamblea Nacional (Anexo 
08) de fecha 15 de julio de 2003 transforma los diecisiete artículos del 
convenio marco en ley interna para Venezuela. La duración establecida 
por las partes para el presente convenio es de seis (06) años, renovable 
automáticamente por periodos de igual duración, salvo que sea 
denunciado por escrito y por vía diplomática con al menos seis (06) 
meses antes de su vencimiento. El compromiso establecido entre las 
partes es desarrollar, en la medida de sus posibilidades, las relaciones 
entre ambos países en las materias señaladas en el título del convenio y 
de acuerdo al contenido de las leyes de cada Estado sobre las áreas ya 
identificadas; en consecuencia, acuerdan favorecer en estos campos el 
intercambio de información y documentos y el intercambio de visitas 
de delegaciones entre instituciones y organizaciones de ambos países. 
El convenio puede modificarse por acuerdo entre las partes y las dudas 
surgidas se resolverán por vía diplomática. La cooperación ambiental 
entre las partes es la menos considerada en el presente convenio, 
sólo se le menciona en el título y en los artículos primero y segundo, 
conjuntamente con los otros aspectos considerados parte del convenio, 
que sí son comentados más en extenso en los subsiguientes artículos.

ley Penal del ambiente

La Ley Penal del Ambiente (Anexo 09) fue aprobada en Asamblea 
Nacional a los 16 días del mes de diciembre de 2011 y publicada en 
gaceta oficial el día 02 de mayo del 2012, con una vacatio legis de 
noventa (90) días para su entrada en vigencia, razón por la cual, la ley 



69

Las leyes ambientales venezolanas, vigentes con calificativo...

anterior del año 1992 continuará siendo aplicada hasta el 02 de agosto 
del presente año, fecha en la cual se hará efectiva la derogatoria de 
la vieja norma y la nueva adquirirá su vigencia legal. La nueva ley 
establece como objeto tipificar como delitos los hechos atentatorios 
contra los recursos naturales y el ambiente e imponer las sanciones 
penales (Art. 01), es decir, la ley califica como delito ambiental setenta 
y una (71) acciones u omisiones humanas susceptibles de degradar el 
ambiente y al mismo tiempo define las penas que serán aplicables a las 
personas por incurrir en la comisión de esos delitos. Está conformada 
por ciento diez (110) artículos, organizados por capítulos en tres (03) 
títulos, con una (01) disposición derogatoria y dos (02) disposiciones 
finales.

Título I: Disposiciones Generales: Sin capítulos. Artículos del 01 al 
20. Contempla la extraterritorialidad en la aplicación de la ley cuando 
ocurran hechos fuera del país que generen daños ambientales dentro 
del país (Art. 02) y prevé la aplicación de la ley penal en blanco 
cuando sea necesario acudir a otra norma escrita para determinar 
con exactitud una conducta punible de las previstas en esta ley (Art. 
12). La responsabilidad penal en delitos ambientales es objetiva y es 
suficiente demostrar la violación de la norma para encausar como 
reo al indiciado. Establece penas principales (prisión, arresto, multa, 
disolución de la persona jurídica y desmantelamiento de la instalación, 
establecimiento o construcción) y accesorias (clausura temporal o 
definitiva, inhabilitación para ejercicio de funciones públicas o de 
la profesión, ejercicio de servicios ambientales, asistencia a cursos y 
talleres ambientales, etc.) aplicables a personas naturales o a personas 
jurídicas según sea el caso, penas estas aplicables tomando en cuenta 
el peligro de daño o el daño efectivamente producido, el grado de 
dolo en las personas naturales y las condiciones de comisión del delito 
en las personas jurídicas, además de las circunstancias agravantes y 
atenuantes concurrentes en el hecho, señaladas en los artículos 13 y 14 
de esta ley. Contempla también medidas precautelares (Art. 08) para 
eliminar peligros de daños, interrumpir el daño, impedir que reaparezca 
o evitar consecuencias degradantes del ambiente. Tras la condena penal 
por delitos ambientales que generaron daños o perjuicios al ambiente, 
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el juez se pronunciará sobre la responsabilidad civil del condenado y 
podrá ordenar medidas de restitución, reparación o indemnización de 
los daños ocasionados (Art. 09). Las personas naturales o jurídicas son 
responsables penalmente de los delitos ambientales cometidos por sus 
dependientes (trabajadores o familiares) cuando conocían del hecho 
y podían haberlo impedido (Art. 17). En caso de delitos ambientales, 
la acción civil prescribe a los diez (10) años y la penal prescribe entre 
uno (01) y cinco (05) años en función de la sanción privativa de la 
libertad establecida por la comisión del delito (Art. 19). La reincidencia 
en la comisión de delitos ambientales conlleva un incremento en las 
penas previstas para ello. Según el contenido de este título es posible 
encausar a personas que sin estar en el país causen daños ambientales 
con actividades fuera de nuestras fronteras, y concuerda con la Ley 
Orgánica del Ambiente en la posibilidad de ir a otra norma vigente 
para poder determinar si el comportamiento de alguien constituye una 
conducta punible desde el punto de vista ambiental. Establece que, 
ambientalmente hablando, hay dos tipos de delitos, delito de peligro 
y delito de daño, ambos sancionables penalmente. Difiere ligeramente 
en las penas principales señaladas en la Ley Orgánica del Ambiente.

Título II: Disposiciones Procesales: Sin capítulos. Artículos 21 al 32. De 
todo delito ambiental se genera una acción penal, pública, que procede 
por denuncia o de oficio, para castigar al delincuente, y una acción 
civil, también pública y de oficio, para reparar, restituir o indemnizar 
el daño ambiental causado, y sobre ambas tiene competencia la 
Jurisdicción Penal Especial Ambiental establecida en la ley orgánica del 
ambiente. La cuantía de los daños ambientales causados por el delito 
ambiental se obtendrá mediante informe de expertos, designados por 
el tribunal entre personas naturales y personas jurídicas acreditadas y 
legalmente constituidas. Tienen competencia para instruir expedientes 
penales por la comisión de delitos ambientales, los funcionarios 
y funcionarias de investigación señalados en el artículo 22 de esta 
ley, en concordancia con los artículos 23 al 25 de ley Orgánica del 
Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de 
Medicina y Ciencias Forenses, vigente, que incluye a los funcionarios 
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competentes en vigilancia y control del Ministerio del Poder Popular 
para el Ambiente, los funcionarios de vigilancia y control competentes 
en los ministerios de Energía, Petróleo, Minas, Salud, Agricultura, 
Vivienda, Obras Públicas, Transporte Terrestre y Transporte Acuático 
y Aéreo, y artículo 113 del decreto-ley Código Orgánico Procesal 
Penal. El Servicio Autónomo del Ministerio del Poder Popular para 
el Ambiente (SAMARNR) es el encargado de recibir los montos 
ejecutados por concepto de fianzas, astreintes o garantías fijadas en 
asuntos ambientales y es responsable de utilizarlos solo en reparación 
y corrección de daños ambientales en la región donde ocurrieron los 
hechos (Art. 24). Las obligaciones económicas por daños ambientales 
tienen prelación sobre cualquier otra obligación pecuniaria, salvo las 
obligaciones laborales. Cuando haya retención de objetos por causa 
de la comisión de un delito ambiental, y si procede su comiso, estos 
se rematarán; si no procede se devolverán al propietario, y en caso 
de que hayan sido vendidos se le entregará el monto del precio de 
la venta. Los reos por delitos ambientales pueden obtener beneficios 
procesales de los previstos en el Código Orgánico Procesal Penal de 
parte del juez que conoce la causa, previo compromiso de interrumpir 
o eliminar el daño o prestar servicios ambientales y asistir a talleres 
ambientales si el daño no se ha producido (Art. 29). La contumacia 
u obstinación del reo en el incumplimiento de una orden que impida 
la actividad generadora de daños ambientales le hará merecedor de 
arresto, multa y otras sanciones según el contenido del artículo 30. Los 
delitos ambientales de habitantes de pueblos y comunidades indígenas 
en sus tierras y hábitats indígenas se regirán por la ley que regula su 
comportamiento, cual es la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 
Indígenas que prevé el respeto a sus costumbres ancestrales y forma 
de gobierno propia y según el artículo 5 les da el derecho de participar 
en la administración, conservación y utilización del ambiente y de 
los recursos naturales existentes. Los delitos ambientales, por acción 
u omisión, cometidos por personas de cualquier tipo, incluidos los 
funcionarios públicos, salvo las excepciones establecidas por ley, deben 
someterse al régimen procesal contenido en el código vigente en todos 
los aspectos procesales. Aun cuando la ley es del 2012, algunos de los 
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ministerios citados, en los cuales existen funcionarios ambientales, 
cambiaron de nombre o desaparecieron, lo cual genera confusión.

Título III: De los Delitos contra el Ambiente: Ocho (08) capítulos. 
Capítulo I: Delitos contra la Administración Ambiental. Capítulo II: 
Delitos contra la Ordenación del Territorio. Capítulo III: Omisiones en 
las Evaluaciones Ambientales y Planes de Manejo. Capítulo IV: Delitos 
contra la Diversidad Biológica. Capítulo V: Degradación, alteración, 
deterioro y demás acciones capaces de causar daño a las aguas. 
Capítulo VI: Degradación, alteración, deterioro y demás acciones 
capaces de causar daños a los suelos, la topografía y el paisaje. Capítulo 
VII: Destrucción, alteración y demás acciones capaces de causar daño 
a la vegetación, la fauna o sus hábitats. Capítulo VIII: Delitos contra la 
Calidad Ambiental. En estos ocho capítulos, conformados por setenta 
y siete (77) artículos que abarcan desde el artículo 33 hasta el artículo 
110, ambos inclusive, están tipificados setenta y un (71) delitos distintos 
en el campo del ambiente, recursos naturales y ordenación del 
territorio. Por su complejidad reseñaremos y comentaremos el 
contenido del título, desagregado en sus respectivos capítulos. Capítulo 
I: Delitos contra la Administración Ambiental. Arts. 33 al 35. Define 
tres delitos ambientales y sus respectivas sanciones, dos cometidos por 
funcionarios públicos y uno cometido indistintamente por acción o 
por omisión de parte de las personas interesadas, a saber: 1-Autorización 
de actividades tipificadas como delitos o faltas ambientales en normas 
vigentes, por parte de funcionarios públicos. Implica la aplicación para 
el funcionario de la sanción correspondiente al delito o falta cometida 
aumentada al doble más la inhabilitación para el ejercicio de cargos 
públicos hasta por dos años después de cumplir la pena principal. 
2-Obstrucción de la justicia por parte de funcionarios públicos, lo cual 
ocurre al suministrar datos falsos u omitir información relevante, 
obstaculizar la actuación de Fiscalía y órganos de investigación y 
permitir el incumplimiento de las obligaciones ambientales relevantes 
en procesos bajo su responsabilidad. Amerita para el funcionario la 
sanción de arresto entre uno y dos años e inhabilitación para ejercer 
cargos públicos hasta por dos años, después de cumplida la pena 
principal. 3-Suministro de información falsa u omisión de información 
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relevante por parte de las personas interesadas en actos autorizatorios 
e instrumentos de control previo previstos en la Ley Orgánica del 
Ambiente, conducta sancionada con prisión entre seis meses y un año 
e inhabilitación para ejercer su profesión hasta por dos años, luego de 
cumplida la pena principal. Estos tres delitos tienen que ver 
directamente con los principios constitucionales de honestidad y 
responsabilidad en el ejercicio de la función pública y afectan 
directamente la presunción de legalidad de los actos administrativos 
emitidos por los órganos de la administración pública. Capítulo II: 
Delitos contra la Ordenación del Territorio. Arts. 36 al 42. Establece las 
características de siete delitos ambientales y sus sanciones, uno en el 
cual el delincuente es el funcionario público y seis en los cuales los 
delincuentes ambientales son personas interesadas legalmente, a 
saber: 1-Otorgamiento de autorizaciones para actividades no 
permitidas. El otorgamiento de actos autorizatorios para actividades 
en lechos, vegas y planicies inundables de ríos u otros cuerpos de agua, 
en violación a los planes de ordenación del territorio, implica para el 
funcionario público transgresor una sanción de prisión de seis meses a 
un año y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos hasta dos 
años después de haber cumplido la sanción principal. 2-Ejecución de 
actividades no permitidas. Contravenir los planes de ordenación del 
territorio y las normas técnicas para construir obras o desarrollar 
actividades en lechos, vegas y planicies inundables de ríos u otros 
cuerpos de agua, amerita prisión entre seis meses a un año o multa 
entre seiscientas y mil unidades tributarias para el delincuente 
ambiental. 3-Contravención de Planes de Ordenación del Territorio. 
Serán sancionadas con arresto de tres a nueve meses o multa de 
trescientas a novecientas unidades tributarias las personas que 
provoquen la degradación o alteración nociva de la topografía o el 
paisaje al realizar actividades mineras, industriales, tecnológicas, 
forestales, urbanísticas o de cualquier tipo, contraviniendo lo 
establecido en los planes de ordenación del territorio y en las normas 
técnicas sobre la materia. 4-Contravención de Planes de Ordenación 
del Territorio en zonas montañosas. Las mismas actividades señaladas 
en el delito anterior y realizadas por personas en zonas montañosas, 
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sierras o mesetas serán sancionadas con prisión de uno a dos años o 
multas de mil a dos mil unidades tributarias, pero además se ordenará 
al infractor corregir la degradación o alteración nociva del área y la 
ejecución de medidas que impidan la repetición de esa degradación o 
alteración. Caso que los daños producidos resultaren irreparables y no 
puedan corregirse, la pena se aumentará al doble y se reordenará el 
territorio afectado 5-Ocupación ilícita de áreas naturales protegidas. 
Prisión de dos meses a un año o multas entre doscientas y mil unidades 
tributarias están previstas para las personas que en violación de las 
normas vigentes ocupen, lleven a cabo actividades comerciales o 
industriales, efectúen actividades agropecuarias, pastoriles o forestales 
o alteren o destruyan flora o vegetación dentro de áreas naturales 
protegidas o ANAPRO, figura jurídica no definida en la ley, sin 
embargo existe una dirección para ellas en el Ministerio del Ambiente. 
6-Modificación o destrucción de bienes protegidos. Cualquier persona 
que degrade, altere o destruya edificios o bienes protegidos en razón 
de su valor paisajístico, turístico, ambiental o ecológico, contraviniendo 
la ley, podrá ser sancionada con prisión de entre dos meses y un año o 
multa entre doscientas o mil unidades tributarias. 7-Edificación en 
terrenos no edificables, delito que establece penas de prisión entre 
cuatro meses y dos años o multa entre cuatrocientas a dos mil unidades 
tributarias para las personas de cualquier tipo que promuevan o 
construyan infraestructuras en espacios no designados para ese fin 
según las leyes o calificados como zonas de riesgo. Estos siete delitos 
están directamente relacionados con violaciones a los planes de 
ordenación del territorio y a los planes de ordenamiento y reglamentos 
de uso de las distintas áreas bajo régimen de administración especial 
decretadas por el Estado venezolano. Capítulo III: Omisiones en las 
Evaluaciones Ambientales y Planes de Manejo. Arts. 43 y 44. Tipifica 
dos delitos diferentes de acción cometidos por funcionarios públicos, 
1-Otorgamiento de permisos o autorizaciones sin estudios de impacto 
ambiental, y 2-Otorgamiento de actos administrativos sin plan de 
manejo sustentable. En ambos delitos, todo funcionario público que 
otorgue permisos o autorizaciones sin exigir, revisar y aprobar el 
estudio de impacto o evaluación ambiental correspondiente, o que 



75

Las leyes ambientales venezolanas, vigentes con calificativo...

otorgue contratos, concesiones, asignaciones, licencias u otros actos 
administrativos sin que los solicitantes hayan cumplido con el plan de 
manejo sustentable exigido por ley; será sancionado con arresto entre 
tres meses y un año e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos 
por hasta dos años después de cumplir la sanción principal. Capítulo 
IV: Delitos contra la Diversidad Biológica. Arts. 45 al 55. Define como 
delitos ambientales once acciones distintas, una por omisión y diez por 
acción, tres cometidos por funcionarios públicos y ocho por personas 
interesadas, a saber: 1-Transacciones sobre derechos de propiedad 
reconocidos. Cualquier persona que viole derechos de propiedad 
intelectual en materia de diversidad biológica puede ser sancionada 
con prisión entre uno y dos años o multa desde mil a dos mil unidades 
tributarias, quedando nula la transacción y sujeto a indemnizar al 
afectado por daños y perjuicios causados. 2-Acceso a los recursos 
genéticos sin autorización. Acceder o intentar acceder a los recursos 
genéticos en violación de las normas implica para el indiciado una 
sanción de prisión de dos a cuatro años o multa entre dos mil y cuatro 
mil unidades tributarias, más la inhabilitación hasta por un año para 
suscribir contratos de acceso. 3-Transacción de material genético en 
violación a contratos de acceso. Quien negocie productos derivados o 
de síntesis, o el componente intangible asociado, proveniente de 
recursos genéticos, en violación del contrato de acceso, puede ser 
sancionado con prisión entre dos y cuatro años o multa entre dos mil y 
cuatro mil unidades tributarias, quedando nulo el negocio y obligado 
a indemnizar por daños y perjuicios causados. 4-Otorgamiento de 
patentes sobre seres vivos. Está prohibido y el funcionario público que 
viole esta norma se expone a sufrir pena de prisión entre dos y cuatro 
años y la inhabilitación por dos años para asumir cargos públicos. 
5-Reconocimiento sobre muestras adquiridas ilegalmente. Cuando un 
funcionario público, a sabiendas que fueron obtenidas ilegalmente las 
muestras modificadas o parte de ellas, los productos sintetizados o los 
procesos para su obtención, otorgue derechos de propiedad intelectual 
al solicitante, se expone a una sanción de uno a dos años de prisión y 
la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de 
la sanción principal. 6-Omisión del consentimiento informado y 
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fundamentado previo. En caso de que un funcionario público otorgue 
a un solicitante derechos de propiedad intelectual sobre muestras 
modificadas o parte de ellas, los productos sintetizados o los procesos 
para su obtención cuando las mismas empleen componentes intangibles 
asociados, sin el consentimiento informado y fundamentado previo de 
los pueblos y comunidades indígenas, puede ser sancionado con 
prisión de uno a tres años y un año de suspensión para ejercer cargos 
públicos. En igual pena incurre el investigador que acceda a los 
recursos genéticos sin ese consentimiento y en consecuencia el Estado 
desconoce esos derechos de propiedad intelectual ni otorgará patentes 
sobre ese material obtenido. 7-Introducción o liberación de material 
genético modificado. Introducirlo al país o liberarlo al ambiente sin 
contar con el acto autorizatorio correspondiente expone al autor a una 
pena de dos a cuatro años de prisión o multa entre dos mil y cuatro mil 
unidades tributarias; la pena se aumentará al doble si afecta la salud 
humana. 8-Daños irreversibles por investigación científica. Dañar 
irreversiblemente la diversidad biológica o sus componentes en 
ocasión de la investigación científica, innovación o desarrollo 
tecnológico por parte de personas naturales o jurídicas, acarrea prisión 
de uno a dos años o multa de mil a dos mil unidades tributarias. Si se 
afecta la salud humana, la pena se incrementa hasta el doble. 9-Uso de 
jaulas flotantes, encierros o corrales para crianza o cultivo de especies 
acuícolas exóticas sin tener permiso o autorización o en violación a los 
términos definidos, implica para la persona prisión entre uno y dos 
años o multa entre mil y dos mil unidades tributarias. 10-Uso de la 
biodiversidad como arma biológica. La persona natural o jurídica que 
utilice los recursos de la biodiversidad para desarrollar armas 
biológicas o prácticas de carácter bélico será sancionada con prisión 
entre ocho y diez años o multa entre ocho mil y diez mil unidades 
tributarias, y además la disolución legal de la persona jurídica de ser el 
caso. 11-Daños por aplicación de la biotecnología. El ocasionar daños 
graves o irreversibles a la diversidad biológica por el manejo, uso, 
transferencia o utilización indebida de organismos resultantes de la 
aplicación de la biotecnología, acarrea para la persona natural o jurídica 
que sea responsable prisión de ocho a diez años o multa entre ocho mil 
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y diez mil unidades tributarias y la disolución legal de la persona 
jurídica de ser el caso. Once delitos ambientales en los cuales la 
diversidad biológica, vegetal y animal es la principal protagonista por 
su afectación propiamente o por los efectos que su gestión inadecuada 
pueda causar en el planeta tierra y sus habitantes. Capítulo V: 
Degradación, Alteración, Deterioro y Demás Acciones Capaces de 
Causar Daño a las Aguas. Arts. 56 al 60. Contempla cuatro delitos 
distintos, todos con personas interesadas como posibles delincuentes, 
uno de ellos como delito de peligro y como delito de daño efectivo en 
forma simultánea, a saber: 1-Cambio, obstrucción o sedimentación. 
Cualquier persona que actuando sin la autorización legal y en 
contravención a las normas técnicas modifique el sistema de control o 
la escorrentía de las aguas, obstruya el flujo o el lecho natural de ríos o 
provoque su sedimentación, sufrirá pena de prisión entre uno y cinco 
años o multa entre mil y cinco mil unidades tributarias y debe 
restablecer su flujo normal. 2-Interrupción del servicio de agua. Prevé 
una sanción de prisión entre dos y cinco años o multa entre dos mil y 
cinco mil unidades tributarias y el restablecimiento del servicio de 
agua, para cualquiera que interrumpa en forma ilegal el suministro de 
agua a un centro poblado 3-Uso ilícito de agua. Tres situaciones 
distintas pueden configurar el delito y la sanción es diferente para 
cada una; si el uso ilícito solo viola las normas técnicas, la sanción 
oscila entre arresto de dos a cuatro meses o multa entre doscientas y 
cuatrocientas unidades tributarias, si el uso ilícito impide o entorpece 
su aprovechamiento por centros poblados aguas abajo la sanción es 
arresto entre cuatro y seis meses o multa de cuatrocientas a seiscientas 
unidades tributarias, si el uso ilícito es con ocasión de la realización de 
actividades con fines de explotación económica (industrial, agrícola, 
urbanística, minera, pecuaria, turístico, etc.), la sanción es prisión de 
seis meses a un año o multa entre seiscientas y mil unidades tributarias. 
En las tres situaciones conlleva además el restablecimiento normal del 
uso de las aguas. 4-Surgimiento de peligro de inundación o desastre. 
Quien rompa o inutilice parcial o totalmente infraestructuras 
hidráulicas destinadas a la defensa común de las aguas o a reparación 
de desastres y con su acción genere un peligro de inundación o desastre, 
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sufrirá una pena de seis meses a dos años de prisión o multa entre 
quinientas y dos mil unidades tributarias; si en efecto se produce la 
inundación o el desastre, la pena se aumentará a entre tres y cinco años 
de prisión, multa entre mil y cuatro mil unidades tributarias y 
disolución legal de la persona jurídica si es el caso. En ambas situaciones, 
el indiciado debe restaurar la infraestructura afectada y publicar la 
sentencia aplicada. Las aguas y las infraestructuras hidráulicas 
necesarias para su captación, almacenamiento y distribución a los 
usuarios, son las que determinan la comisión de delitos ambientales. 
Capítulo VI: Degradación, Alteración, Deterioro y demás Acciones 
Capaces de Causar Daños a los Suelos, la Topografía y el Paisaje. Arts. 
61 al 63. Establece tres delitos ambientales, todos con personas 
interesadas como posibles delincuentes. 1-Extracción de minerales no 
metálicos. Sanción de prisión de cinco a ocho años o multa entre cinco 
mil y ocho mil unidades tributarias se aplicarán a cualquier persona 
que sin autorización extraiga minerales no metálicos de cauces de ríos 
sin respetar las zonas de protección, ubicación, uso y separación 
establecidas en los diez numerales señalados en el artículo número 61 
de la ley. 2-Dificultad de acceso a playas. La construcción de muros, 
barreras y otros obstáculos para impedir el acceso a alguna playa 
acarreará al autor una sanción de cuatro a ocho meses de arresto o 
multa entre cuatrocientas y ochocientas unidades tributarias más la 
eliminación de las construcciones hechas para impedir el acceso. 
3-Degradación de suelos aptos para la producción de alimentos. La 
conducta de cualquier persona que sin tomar en cuenta la condición 
agroecológica, planes de ordenación, planes ambientales o normas 
técnicas o legales, degrade un suelo o dañe su cobertura vegetal, 
implica una sanción de entre cinco y ocho años de prisión o cinco mil 
a ocho mil unidades tributarias de multa, además de la obligación de 
corregir la situación generada. En caso de daños irreversibles al suelo 
se reordenará el lugar. Capítulo VII: Destrucción, Alteración y demás 
Acciones Capaces de Causar Daño a la Vegetación, la Fauna o sus 
Hábitats. Arts. 64 al 82. Dieciocho (18) delitos se encuentran tipificados 
en este capítulo, uno de omisión y diecisiete de acción, todos con 
personas interesadas como posibles delincuentes ambientales, a saber: 
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1-Incendio de plantaciones o sabanas de cría. En esta situación, el 
delincuente ambiental está sujeto a una sanción de uno a cinco años de 
prisión o multa entre mil y cinco mil unidades tributarias. 2-Incendio 
de vegetación natural. Causar incendios en selvas, bosques, sabanas o 
cualquiera área cubierta de vegetación natural conlleva una sanción de 
prisión entre uno y seis años o a multa entre mil y seis mil unidades 
tributarias, y si la zona incendiada colinda con áreas boscosas de donde 
se surte de agua una población, la pena será de dos a siete años de 
prisión o dos mil a siete mil unidades tributarias de multa. 
3-Entorpecimiento de labores de control de incendio. Quien incurra en 
la comisión de este delito será sancionado con arresto entre quince días 
y tres meses, y si el entorpecimiento ocurre mediante ocultamiento, 
sustracción o inutilización de equipo y material destinado a la extinción 
del incendio se le obligará a reponer los efectos y se le aplicará prisión 
de seis a treinta meses. 4-Negativa a informar. Cualquier medio de 
comunicación que incurra en la comisión de este delito sufrirá pena de 
multa entre cien y quinientas unidades tributarias, y cuando el medio 
que se niegue sea de un organismo oficial, la persona natural que 
resulte responsable de la negativa recibirá una sanción de uno a seis 
meses de arresto. 5-Propagación culposa de fuego. La culpabilidad en 
la propagación de un fuego controlado por negligencia en el 
cumplimiento de las medidas ordenadas en los actos administrativos 
otorgados implica de uno a cinco meses de arresto o multa entre cien y 
seiscientas unidades tributarias, aplicándose la pena máxima si el 
fuego se transforma en incendio. 6-Destrucción de vegetación en las 
vertientes. Uno a cinco años de prisión o multa entre mil y cinco mil 
unidades tributarias será la sanción para la persona que deforeste, tale, 
roce o destruya vegetación en vertientes que surten de agua a 
poblaciones, sean los terrenos privados o públicos. 7-Transacción ilícita 
de guías de circulación. La venta o regalo de guías a otros para amparar 
productos vegetales ilegales o especies vegetales distintas a las 
amparadas amerita sanción de uno a seis meses de arresto o multa de 
cien a seiscientas unidades tributarias, y si se hace con fines comerciales 
se aumenta la prisión de uno a dos años o multa de mil a dos mil 
unidades tributarias. 8-Aprovechamiento de especies del patrimonio 
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forestal. El aprovechamiento ilegal de especies vegetales vedadas 
implica prisión entre uno y cinco años o multa entre mil y cinco mil 
unidades tributarias para el delincuente. 9-Uso ilegal de licencias de 
caza o pesca. Pena de seis meses a un año de prisión o multa entre cien 
y seiscientas unidades tributarias a quien ampare animales obtenidos 
ilegalmente con licencias legales, y si este amparo es con fines 
comerciales se le impondrán entre uno y dos años de prisión o entre 
mil y dos mil unidades tributarias de multa. 10-Falsificación de 
instrumentos identificatorios. Cualquiera que falsifique martillos, 
guías, marcas o precintos destinados a establecer la autenticidad de 
actos administrativos relativos a vegetación, fauna o sus hábitats, o 
que use los objetos falsificados por un tercero, o que venda, detente o 
transporte productos amparados por falsificaciones aun cuando no 
participó en su falsificación, será sancionado con prisión entre seis y 
diez años o multa de seis mil a diez mil unidades tributarias. 
11-Falsificación de moldes o matrices. Cualquiera que falsifique moldes 
o matrices de los objetos identificados en el delito precedente recibirá 
entre seis y diez años de prisión o seis mil a diez mil unidades tributarias 
de multa. 12-Uso indebido de instrumentos identificatorios. Procurarse 
los objetos legales identificados en el numeral diez anterior y usarlos 
indebidamente, amerita para el culpable tres a cinco años de prisión o 
multa de tres mil a cinco mil unidades tributarias. Para los delitos 
identificados con los numerales 9, 10, 11 y 12 (Artículos 72, 73, 74 y 75 
de la ley) se establecen como penas accesorias la inhabilitación para 
gestionar y obtener estos actos administrativos hasta por cinco años 
luego de cumplida la pena principal, el comiso de los instrumentos 
utilizados para la comisión del delito y la restitución de los productos 
explotados indebidamente con estos medios. 13-Pesca y caza ilícitas. 
Prisión de tres a cinco años o multa de tres mil a cinco mil unidades 
tributarias le serán aplicadas a cualquier persona que con licencia o 
aun teniendo licencia válida, cace o pesque, comercialice, destruya o 
dañe recursos alimentarios o de abrigo a la fauna en ABRAE, o lo haga 
mediante incendios, químicos o armas no permitidas o métodos que 
aumenten el sufrimiento animal, o que las especies obtenidas sean 
vedadas, vulnerables, amenazadas o estén en peligro de extinción. 
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14-Pesca prohibida. Prisión de dos a cinco años o multa de dos mil a 
cinco mil unidades tributarias se le aplicarán a los dueños de barcos 
pesqueros que pesquen en zonas y espacios prohibidos y al capitán del 
barco se le aplicará la misma pena disminuida a la mitad. Se exceptúan 
de las penas previstas los pescadores artesanales si utilizan técnicas 
conservacionistas y actúan de acuerdo a las normas legales. 
15-Alteración de cadenas tróficas. El uso de tecnologías por cualquier 
persona, que altere profundamente las cadenas tróficas y los procesos 
ecosistémicos, le acarreará sanción de prisión de uno a tres años o 
multa entre mil y tres mil unidades tributarias. 16-Pesca y caza de 
poblaciones bajo manejo. Arresto de tres a seis meses le corresponden 
a quien ilegalmente pesque o cace en predios donde haya poblaciones 
bajo planes de manejo. 17-Invasión de predios de manejo de fauna 
silvestre. Estos invasores serán sancionados con arresto de tres a seis 
meses o multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias, y a los 
instigadores de la invasión se les aplicarán uno a tres años de prisión o 
mil a tres mil unidades tributarias de multa. 18-Propagación de 
especies. Cualquier persona que, sin autorización y en contravención 
con las normas vigentes, introduzca, utilice o propague especies 
vegetales, animales, agentes biológicos o bioquímicos que puedan 
alterar en grado sumo las poblaciones nativas animales y vegetales, 
estará expuesta a ser sancionada con uno a tres años de prisión o multa 
de mil a tres mil unidades tributarias. Capítulo VIII: Delitos contra la 
Calidad Ambiental. Arts. 83 al 110, organizados en seis secciones 
distintas. Sección Primera: Envenenamiento, contaminación y demás 
acciones capaces de alterar la calidad del agua, con diez (10) delitos en 
la materia, uno de omisión y nueve de acción con personas interesadas 
como reos presuntos. 1-Corrupción y envenenamiento de aguas de uso 
público. Envenenar aguas públicas con riesgo para la salud de las 
personas es un delito ambiental castigado con dieciocho meses a cinco 
años de prisión o multa de mil ochocientas a cinco mil unidades 
tributarias. 2-Vertido de materiales degradantes en cuerpos de agua. 
La persona de cualquier tipo que vierta o arroje a los cuerpos de agua, 
sus riberas, cauces, mantos acuíferos, lagos, lagunas o depósitos de 
agua; material no biodegradable, sustancias, agentes biológicos o 
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bioquímicos, efluentes o aguas residuales, sin cumplir con las normas 
técnicas vigentes, se hace acreedor a una sanción de prisión de uno a 
dos años o multa de mil a dos mil unidades tributarias. 3-Daños a 
aguas subterráneas. Daño, contaminación o alteración de aguas 
subterráneas o fuentes de aguas minerales en virtud de trabajos 
realizados por las personas, implican para estas dos a cuatro años de 
prisión o dos mil a cuatro mil unidades tributarias de multa. Para los 
tres delitos anteriores, numerales 1,2 y 3 (Artículos 83, 84 y 85 de la 
ley), se establece como pena accesoria la instalación de correctivos con 
un plazo perentorio para impedir la repetición del delito. Si los 
correctivos no son posibles o vence el plazo dado sin que se instalen 
los mismos, se prohibirá en forma definitiva la actividad en cuestión y 
se ordena la publicación de la sentencia. 4-Alteración térmica de 
cuerpos de agua. El vertido de aguas utilizadas para enfriar maquinarias 
o plantas industriales en contravención con las normas técnicas y 
causando alteración térmica del cuerpo de agua amerita para el 
contraventor tres meses a un año de prisión o trescientos a mil unidades 
tributarias de multa. 5-Descargas ilícitas al medio marino, fluvial, 
lacustre o costero. Quien descargue en estos medios aguas residuales, 
efluentes, productos, sustancias o materias no biodegradables o 
desechos de cualquier tipo, los cuales afecten negativamente la salud 
de las personas y los sitios donde se hace la descarga, será sancionado 
con prisión de dos a cuatro años o multa de dos mil a cuatro mil 
unidades tributarias, y además se le obligará a instalar dispositivos 
que eviten la contaminación, dentro de un plazo fijado para ello. 
6-Vertido de hidrocarburos. A quien, en ocasión de actividades de 
transporte, exploración o explotación, vierta al medio marino 
hidrocarburos o mezcla de ellos o sus derivados capaces de ocasionar 
daño a las personas, fauna, flora o actividad turística, corresponde una 
sanción de uno a tres años de prisión o multa de mil a tres mil unidades 
tributarias, pena que puede ser rebajada hasta en una tercera parte si el 
vertido ocurre para evitar averías graves con consecuencias dañinas 
sobre personas y ambiente o si después de ocurrida la avería se tomaron 
todas las medidas para impedir, detener o reducir el volumen vertido. 
7-Construcción de obras ilícitas. Quien contraviniendo las normas 
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construya obras o utilice instalaciones que puedan contaminar en 
forma grave el medio fluvial, lacustre, marino o costero, recibirá una 
sanción de arresto entre tres y seis meses o multa de trescientas a 
seiscientas unidades tributarias. 8-Infracciones a convenciones 
internacionales sobre contaminación por hidrocarburos. Prisión de 
tres a cinco años se aplicará al capitán de un barco que viole 
convenciones internacionales destinadas a prevenir la contaminación 
por los buques en caso de que sea declarado culpable de descargas de 
hidrocarburos al mar. Cuando se trate de navíos-cisternas, gabarras y 
otros navíos, etc., la sanción será uno a dos años de prisión. Si la 
contaminación ocurre por orden del propietario del barco, este será 
sancionado con la misma pena aumentada al doble. 9-Contaminación 
accidental de aguas territoriales. Uno a tres años de prisión será la 
sanción para el capitán de barco, dueño o explotador del mismo que 
por imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes haya 
provocado o no haya evitado un accidente que haya causado 
contaminación de aguas territoriales venezolanas. 10-Omisión de dar 
aviso. Cuando un capitán de buque no informa oportunamente la 
participación de su navío en un accidente en aguas interiores de la 
república o en el medio marino, lacustre o fluvial, capaz de poder 
ocasionar una contaminación, puede ser sancionado con arresto entre 
cuatro y ocho meses. En el caso de los tres delitos anteriores, numerales 
8, 9 y 10 (Artículos 91, 93 y 94 de la ley), el tribunal que conozca puede 
decidir la inmovilización del navío involucrado en el delito, medida 
que puede ser levantada previo pago de fianza o depósito de garantía 
de reparación de daños ocasionados. Sección Segunda: Envenenamiento, 
contaminación y demás acciones capaces de alterar la atmósfera, con 
dos (02) delitos de acción en el área. 1-Emisión de gases capaces de 
deteriorar la atmósfera. Quien violando las normas técnicas emita o 
permita el escape de gases, agentes biológicos o bioquímicos o 
cualquier otro elemento en cantidad suficiente para degradar o 
contaminar la atmosfera, sufrirá una pena de seis meses a dos años de 
prisión o multa de seiscientas a dos mil unidades tributarias y se le 
ordenará instalar dispositivos que eviten esa contaminación dentro de 
un plazo fijado. Si no son suficientes los dispositivos o vencido el plazo 
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dado no han sido instalados, se clausurará en forma definitiva el 
establecimiento y se ordenará la publicación de la sentencia a costa del 
condenado. 2-Violación a normativa sobre capa de ozono. Quien con 
su actividad económica o comercial viole tratados válidos en el país 
para protección de la capa de ozono estará expuesto a una pena de 
prisión entre uno y dos años o multa entre un mil o dos mil unidades 
tributarias. Sección Tercera: Residuos y desechos sólidos, con tres (03) 
delitos de acción. 1-Disposición indebida de residuos o desechos 
sólidos no peligrosos. La persona natural o jurídica que en violación de 
la norma técnica infiltre o entierre en los suelos o subsuelos, residuos o 
desechos sólidos no peligrosos de cualquier tipo, capaces de 
degradarlos, esterilizarlos, envenenarlos o alterarlos nocivamente se 
hace merecedor de arresto por uno a tres años o multa de trescientas a 
mil unidades tributarias, además de la obligación de remover los 
desechos y realizar las medidas de recuperación pertinentes. 
2-Disposición indebida de residuos o desechos sólidos peligrosos. 
Arresto de uno a tres años o multa de trescientas a mil unidades 
tributarias para las personas que mezclen desechos y residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos en su manejo y disposición, operen sitios de 
disposición de desechos peligrosos sin las autorizaciones respectivas o 
violen las normas relativas a la materia. 3-Importación de desechos 
peligrosos. La comisión de este delito por cualquier tipo de persona 
que incurra en este delito lleva implícita la sanción de prisión por seis 
a diez años o multa entre seis mil y diez mil unidades tributarias. 
Sección Cuarta: Substancias y materiales peligrosos, con cuatro (04) 
delitos, tres de acción y uno de omisión cometido por funcionario 
público. 1-Manejo indebido de sustancias o materiales peligrosos. 
Cuatro a seis años de prisión o multa entre cuatro mil y seis mil 
unidades tributarias es la pena que corresponde a las personas que 
gestionen o manejen ilegal o indebidamente sustancias o materiales 
peligrosos en el país. 2-Generación de epidemia. La persona natural 
que genere una epidemia mediante difusión intencional o no de 
gérmenes patógenos será penado con prisión de seis a diez años; si la 
persona es jurídica se le aplicará una multa entre seis mil y diez mil 
unidades tributarias y la disolución legal de la persona. 3-Propagación 
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de enfermedad en animales o en plantas. La propagación de 
enfermedades en animales o plantas expone a la persona que lo haga a 
una sanción penal de seis meses a dos años de prisión o multa de 
seiscientos a dos mil unidades tributarias, y la persona que conociendo 
que sus animales o plantas están enfermos, no lo informe a las 
autoridades competentes, también será sancionada con cuatro a ocho 
meses de arresto o multa de cuatrocientas a ochocientas unidades 
tributarias. 4-Omision de medidas. El funcionario público que no tome 
de inmediato las medidas pertinentes relativas a la denuncia señalada 
en el caso previo se le sancionará con prisión de seis meses a dos años. 
En los delitos precedentes, numerales 1, 2 y 3 (Artículos 102 al 104 de 
la ley), como medida de seguridad se procederá a destruir, neutralizar 
o tratar las plantas, animales, agentes o elementos contaminados o 
contaminantes, aun con el auxilio de la fuerza pública. Sección Quinta: 
Materiales radiactivos, con tres (03) delitos. 1-Emisión de radiaciones 
ionizantes, electromagnéticas o radioactivas. Cualquier persona que 
en violación de las normas vigentes, de alguna manera maneje, a título 
gratuito u oneroso, aparatos o sustancias capaces de emitir radiaciones 
de estos tipos que puedan ocasionar daños a la salud humana o al 
ambiente, podrá ser sancionado con prisión de uno a tres años o multa 
de mil a tres mil unidades tributarias. 2-Liberación de energía nuclear. 
La persona natural que incurra en esta conducta poniendo en peligro 
la vida o salud de las personas y sus bienes, aun sin que ocurra 
explosión, será sancionada con prisión de cuatro a seis años, y si la 
persona es jurídica la sanción será de cuatro mil a seis mil unidades 
tributarias de multa y disolución de la persona. 3-Perturbación de 
instalaciones nucleares. Perturbar instalaciones de este tipo o alterar el 
desarrollo de actividades en las que se generen radiaciones de las 
señaladas en el primer delito de esta sección, con generación de peligro 
grave para el ambiente, la vida o la salud de personas, implica para el 
infractor penas de prisión de seis a diez años o multa entre seis mil y 
diez mil unidades tributarias. Sección Sexta: Molestias sónicas, con un 
(01) solo delito. 1-Generación de ruidos. A los propietarios de fuentes 
fijas o móviles generadoras de ruidos que puedan causar daños o 
molestias a las personas debido a su intensidad, frecuencia o duración 
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al funcionar en contravención con las normas técnicas en la materia, se 
les aplicará como sanción arresto de tres a seis meses o multa entre 
trescientas y seiscientas unidades tributarias.

La teoría doctrinaria del derecho establece una clasificación 
tripartita (crimen, delito y contravención) y una clasificación bipartita 
(delito y contravención) en lo referente a las violaciones de las 
disposiciones legales. En nuestro sistema legal trabajamos con la 
clasificación bipartita, así, delito es la acción típicamente antijurídica, 
culpable y adecuada a una figura legal conforme a las condiciones 
objetivas de esta, según definición formulada por estudiosos 
doctrinarios y cuyos elementos sustantivos son la acción, la 
antijuridicidad, la culpabilidad, y la adecuación a una figura legal, y 
faltas o contravenciones que consisten en la infracción culposa no 
intencional de normas legales, penalizadas con sanciones leves. Las 
faltas o contravenciones ambientales son conocidas y sancionadas por 
entes administrativos y las causales para ello son la violación no 
intencional de una disposición legal ambiental por impericia, 
imprudencia, negligencia o error, siempre y cuando esta no llegue a 
constituirse en delito, mientras que los delitos ambientales son 
conocidos y sancionados hoy día por los tribunales penales ordinarios, 
no obstante estar prevista una jurisdicción especial penal ambiental 
para ello en la ley orgánica del ambiente vigente, sancionada en el año 
2006. En el caso de delitos ambientales, según el contenido del Código 
Orgánico Procesal Penal, corresponde a los tribunales penales; en este 
caso serían los que tienen competencia penal especial en materia 
ambiental para juzgar y ejecutar, o hacer ejecutar lo juzgado. Cualquier 
imputado de un hecho punible ambiental debe presumirse inocente y 
como tal debe ser tratado hasta que su culpabilidad se demuestre 
mediante sentencia firme. En el procedimiento ordinario, al conocerse 
la comisión de un presunto delito se inicia la fase preparatoria, a cargo 
de un tribunal de control, unipersonal, como primera instancia, fase 
ésta en que todos los días son hábiles para el conocimiento del delito, 
y que consiste en la investigación y recolección de elementos de 
convicción para fundar la acusación por parte del Ministerio Público y 
la defensa del imputado en la preparación del juicio oral y público. La 



87

Las leyes ambientales venezolanas, vigentes con calificativo...

investigación procede de oficio (Art. 265) cuando el Ministerio Público 
o un ente de la administración pública con competencia en la materia 
ambiental tengan conocimiento directo del presunto delito e inicien las 
averiguaciones pertinentes. En caso de que conozca un órgano policial 
debe informar al Ministerio Público en un lapso de doce horas. Procede 
por denuncia (Art. 267) cuando algún miembro de la comunidad 
señale la comisión del presunto delito ambiental, en forma verbal o 
escrita, ante un Fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de 
investigación penal. Procede por querella (Art. 274) ante el juez o jueza 
de control, por escrito, cuando el presunto delincuente ambiental es 
señalado como tal por un afectado con calidad de victima por el 
presunto delito cometido y así se hace parte en el juicio. El juez avisa al 
Ministerio Público. La acción penal para castigar al delincuente por el 
daño causado debe ejercerla de oficio la Fiscalía del Ministerio Público 
(Arts. 11 y 24), salvo las excepciones legales previstas en el título VIII, 
libro segundo del Código Penal referido a los delitos de acción privada 
(Capítulo I, artículos 374-382: De la violación, seducción, prostitución 
o corrupción de menores, y ultrajes al pudor. Capítulo II, artículos 383-
386: Del rapto. Capítulo III, artículos 387-390: De los corruptores) que 
los inicia la parte agraviada o sus familiares. La acción civil, para la 
restitución, reparación e indemnización de los daños y perjuicios 
causados por el delito cometido, será ejercida por la víctima o sus 
herederos (Art. 50), salvo que el delito afecte el patrimonio de la 
República, de los estados o de los municipios, que es lo que sucede 
cuando se afecta el ambiente o los recursos naturales, cuando será 
ejercida por el procurador general de la república, el procurador 
estadal o el síndico procurador municipal respectivamente, y si el 
delito lo comete un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, 
ejercerá la acción civil el Ministerio Público (Art. 51), siempre después 
de que la acción penal esté firme. De acuerdo con la Constitución 
Nacional, los derechos a un ambiente sano, etc., son derechos colectivos 
y difusos y los bienes jurídicos ambientales son administrados por el 
Estado, por tanto, la comisión de un delito ambiental implica la 
afectación patrimonial del país e implica que tanto la acción penal 
como la acción civil debería ser ejercida por la Fiscalía del Ministerio 
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Público. El Ministerio Público debe formular la acusación por el 
presunto delito ambiental y solicitar la pena correspondiente basado 
en las investigaciones de los órganos policiales de investigaciones 
penales consistentes en las diligencias practicadas para determinar el 
hecho punible, identificar a los autores y cómplices y asegurar los 
objetos del delito, y plasmados en un acta policial, la cual debe ser 
puesta en conocimiento del Ministerio Público en un término de doce 
(12) horas (Art. 116). Si el delito es de flagrancia y amerita pena 
privativa de la libertad, cualquier particular puede detener al 
delincuente y pasarlo a la autoridad más cercana, la cual dispone de 
doce (12) horas a partir de su aprehensión para ponerlo a orden del 
Ministerio Público (Art. 234). El juez, ante la solicitud del Ministerio 
Público, dispone de veinticuatro (24) horas para decidir acerca de la 
prisión preventiva del detenido si se cumplen los supuestos previstos 
en el artículo 236 del COPP, y debe emitir la orden de aprehensión. En 
un lapso de cuarenta y ocho (48) horas después de su aprehensión, el 
detenido debe ser conducido ante el juez para la audiencia de 
presentación a fin de que este decida si le mantiene privado de su 
libertad o le dicta una medida sustitutiva menos gravosa; si se mantiene 
la privación de libertad del detenido, el fiscal del Ministerio Público 
dispone de un máximo de cuarenta y cinco (45) días para formular la 
acusación o solicitar el sobreseimiento, en caso contrario queda libre el 
detenido y se archivan las actas procesales. También es posible que en 
casos de flagrancia, el Fiscal del Ministerio Público solicite al juez que 
el detenido sea procesado mediante el procedimiento abreviado 
establecido en los artículos 372 y 373. Transcurridos ocho (08) meses 
tras la individualización del imputado sin que haya sido acusado; 
siempre y cuando los delitos no sean de lesa humanidad, contra la cosa 
pública, en materia de derechos humanos, crímenes de guerra, 
narcotráfico y delitos conexos, puede requerir al juez de control que 
fije un plazo no menor de treinta (30) días ni mayor de cuarenta y cinco 
(45) días para que se dicte el acto conclusivo que termine la investigación 
(Art. 295) y se formule la acusación; si esto no sucede, el juez de control 
decreta el archivo judicial de las actuaciones (Art. 296) y cesan las 
medidas de coerción y la condición de imputado, abriéndose la 
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posibilidad de solicitar el sobreseimiento de la causa (Arts. 300-306). La 
fase intermedia, o de juzgamiento, a cargo de un tribunal de juicio 
colegiado, fase ésta en que los sábados, domingos, feriados y días de 
receso judicial no son hábiles para conocer. Después de la acusación 
del Ministerio Público, el juez convoca a una audiencia oral (Art. 309) 
en un plazo entre quince (15) y veinte (20) días para que las partes 
evacuen sus instrumentos de convicción, opongan excepciones, 
propongan acuerdos reparatorios, etc. El día de la audiencia, las partes 
exponen brevemente sus peticiones, el imputado puede solicitar rendir 
su declaración y el juez informará sobre las medidas alternativas a la 
prosecución del proceso. Finalizada la audiencia, si se admite la 
acusación de la Fiscalía, el juez de control dicta el acto de apertura a 
juicio (Art. 313) y emplaza a las partes a concurrir ante el juez de juicio 
en un plazo de cinco (5) días, cuando se inicia el juicio oral, en el cual 
las partes y los jueces deben estar siempre presentes. Este es un acto 
público, salvo decisión en contrario del tribunal, oral y continuo hasta 
su conclusión; exponen las partes, declaran el o los imputados o se 
abstienen de ello (Art. 330), interrogan a los expertos (Art. 337), 
declaran e interrogan a los testigos, presenta sus conclusiones el fiscal, 
el imputado, y el querellante si lo hay, derecho a réplica de los 
concluyentes, exposición de la víctima si quiere y no se ha querellado, 
se clausura el debate, los jueces deliberan en secreto, pronunciándose 
sobre la culpabilidad o no del imputado al dictar sentencia (Art. 344), 
y tiene que haber congruencia entre la sentencia y la acusación, la cual 
debe siempre ser dictada en nombre de la República. Las decisiones 
judiciales solo son recurribles, según el Código Orgánico Procesal 
Penal, mediante recurso de apelación ante el tribunal que dictó 
sentencia dentro de los cinco (5) días siguientes de su notificación, 
quien debe remitir el recurso solicitado y las pruebas a la corte de 
apelaciones para su decisión.

Disposición Derogatoria: Además de derogar la anterior Ley Penal 
del Ambiente vigente desde 1992, deroga varios artículos contenidos 
en la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos vigente 
desde el año 2001, Ley de Gestión de la Diversidad Biológica vigente 
desde el año 2008 y el decreto 6.070 con rango, valor y fuerza de Ley de 
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Bosques y Gestión Forestal vigente desde el 2008 y ya con un proyecto 
nuevo que dejaría sin efecto el citado decreto-ley.

Disposiciones Finales: Prevé una vacatio legis de noventa (90) 
días y en consecuencia adquiere vigencia plena a partir del 02 de 
agosto del presente año, además establece que las normas del Código 
Penal, Código Civil, Código Orgánico Procesal Penal y Código de 
Procedimiento Civil, serán de aplicación supletoria para esta ley 
mientras no coliden con su contenido.
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entes de la administración Pública 

nacional con comPetencia legal en 

materia ambiental

El Estado venezolano define, ejecuta y supervisa la política 
ambiental, redacta y/o aprueba las leyes que permitirán ejecutar la 
política ambiental ya definida y también crea y pone en funcionamiento 
los entes que han de aplicar las leyes elaboradas para que se cumpla 
la política definida en materia ambiental. Estos entes son parte de la 
administración pública nacional, estadal, municipal y de los distritos 
metropolitanos y las personas que en ellos laboran son llamados 
funcionarios públicos. Nuestra Constitución vigente, en sus artículos 
141 al 149, ambos inclusive, se refiere a la administración pública 
entendida como el conjunto de órganos y funcionarios del Ejecutivo 
Nacional que permiten la relación eficaz y eficiente entre el Estado 
y los ciudadanos y viceversa, y a la función pública entendida como 
actividad del Estado ejecutada por la administración pública en el 
ejercicio del poder, para dar cumplimiento a las políticas el país sobre 
cualquier materia de su competencia. Estas normas constitucionales 
están estrechamente relacionadas con un cuerpo de normas 
jurídicas venezolanas mediante las cuales el Estado hace funcionar 
a la administración pública desde el punto de vista estructural, 
organizativo, funcional, operacional, procedimental y financiero. 
Entre ellas, las más resaltantes son: Decreto Presidencial Nº 8.791 
con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Consejo de Estado 
vigente desde el año 2012, órgano superior de consulta del Gobierno, 
encargado de evaluar, formular y recomendar políticas públicas en 
cualquier materia considerada estratégica y prioritaria para nuestro 
desarrollo como país, como es el caso de la materia ambiental y de 
los recursos naturales. Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno 
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vigente desde el 2010, órgano planificador y coordinador de políticas 
y acciones necesarias para hacer efectiva la descentralización y 
transferencia de competencias hacia estados y municipios. Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos vigente desde el año 
1981 que establece procedimientos y lapsos para relacionarse los 
ciudadanos con los órganos de la administración pública y los recursos 
administrativos de los cuales disponen los ciudadanos para reclamar 
las decisiones emitidas por esos mismos órganos de la administración 
pública. Ley del Estatuto de la Función Pública vigente desde el año 
2002, la cual identifica tipos, deberes y derechos de los funcionarios que 
atienden a los ciudadanos en las dependencias de la administración 
pública. Decreto Presidencial Nº 6.265 con rango, valor y fuerza de Ley 
de Simplificación de Trámites Administrativos vigente desde el año 
2008, que intenta hacer más expeditas las gestiones de los ciudadanos 
ante órganos de la administración pública incorporando las nuevas 
tecnologías y equipos. Decreto Presidencial Nº 6.217 con rango, valor y 
fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública vigente desde el 
2008, que identifica cuales son los entes de la administración pública y los 
principios bajo los cuales estos deben enmarcar sus actuaciones, y además 
las funciones que son comunes a todos esos entes. Decreto Presidencial 
Nº 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración 
Pública Nacional vigente desde el 2009, que señala las atribuciones 
funcionales de cada ministerio que compone la administración pública 
venezolana, resaltando nosotros las correspondientes a la Autoridad 
Nacional Ambiental. Decreto Presidencial Nº 8.865 con rango, valor 
y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público vigente desde el 2012, cuyo objeto es regular la administración 
financiera del sector público que comprende el conjunto de sistemas, 
órganos, normas y procedimientos que intervienen en la captación de 
ingresos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los fines 
del Estado, en concordancia con la Constitución. Resolución MARN 
Nº 229 Reglamento Interno del Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos Naturales, vigente desde 2004. Decreto Presidencial Nº 2.623 
Reglamento Orgánico del Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales, vigente desde el 2003, y otras normas relacionadas. También 
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es necesario considerar las siguientes normas cuando las ejecutorias 
ambientales son desarrolladas en la instancia estatal, municipal, de 
distritos metropolitanos o comunal del país, a saber; Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal vigente desde el 2010 que establece las 
competencias de los municipios en materia de ambiente, recursos 
naturales y ordenación del territorio en su jurisdicción. Ley de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público vigente desde el 2009, en la cual se señala el mecanismo 
de transferencia de las competencias del poder público nacional hacia 
los órganos del poder público estatal y municipal, y de estos hacia las 
comunidades, en concordancia con el contenido constitucional de los 
artículos 157, 158 y 184 y artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente. 
Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, vigente 
desde el 2001, que establece los principios generales para el ejercicio 
de la función legislativa, es decir, para hacer leyes, en los veintitrés 
estados del país. Ley de los Consejos Estadales de Planificación y 
Coordinación de Políticas Públicas vigente desde el 2010, órgano 
rector de la planificación pública de los estados, responsable del diseño 
del plan de desarrollo estadal, los planes municipales de desarrollo 
y los planes de desarrollo comunal, donde se incluyen las políticas 
en cualquier área. Ley Orgánica de los Consejos Comunales vigente 
desde el 2009, instancia de participación para el ejercicio directo de la 
soberanía popular para formular, ejecutar, controlar y evaluar políticas 
públicas vinculadas al desarrollo comunitario. Ley de los Consejos 
Locales de Planificación Pública vigente desde el 2010, instancia de 
planificación municipal para desarrollar los planes municipales y su 
articulación con los planes estadales y nacionales. Ley de los Consejos 
Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas vigente 
desde el 2010, por la cual se crea este órgano para que actúe como ente 
rector de la planificación pública de los estados en procura de alcanzar 
la construcción de la comunidad socialista democrática mediante 
el desarrollo de los planes estadales en concordancia con el Plan de 
Desarrollo Económico Social de la Nación, con la activa participación 
de la ciudadanía, y otras normas vigentes relacionadas con la materia.
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La Ley Orgánica de la Administración Pública, en sus artículos 
58 al 66 se refiere a los ministerios y sus entes adscritos, que junto 
a otros órganos conforman la administración pública venezolana, 
parte componente del Poder Ejecutivo Nacional. El Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela es la máxima autoridad del 
Ejecutivo y es quien puede crear o eliminar ministerios mediante 
publicación oficial de un decreto, inclusive aquellos ministerios que no 
tienen físicamente un despacho determinado asignado, y es también 
el Presidente quien nombra y remueve a los funcionarios públicos 
que han de desempeñarse como ministros, suprema autoridad por 
delegación del Presidente al frente de cada ministerio, hoy día en 
número de treinta y uno (31), cada uno integrado por el Despacho del 
Ministro o Ministra, despachos de los viceministros o viceministras y las 
demás unidades y dependencias administrativas, cuya misión común 
es formular, adoptar, seguir y evaluar las políticas, estrategias, planes 
generales, programas y proyectos en las materias de su competencia 
y sobre las cuales ejercen su rectoría, con funciones también comunes 
establecidas en el artículo 77 de esta ley, entre las cuales resaltamos 
las de formular, seguir y evaluar las políticas sectoriales en su área 
de competencia, cumplir y hacer cumplir las órdenes presidenciales 
y de la Vicepresidencia, presentar su memoria y cuenta anual a la 
Asamblea Nacional, planificar y proyectar en su área de competencia 
atendiendo a lineamientos y políticas de la planificación centralizada, 
asistir a los consejos de ministros, convocar las juntas ministeriales, 
suscribir contratos sobre asuntos propios del ministerio, etc. Los 
ministros y ministras reunidos con el Presidente o Presidenta del país 
y el Vicepresidente o Vicepresidenta del país, constituyen el Consejo 
de Ministros, cuya finalidad es considerar y aprobar o no las políticas 
generales y sectoriales que son competencias del Poder Ejecutivo 
Nacional; un ministro o ministra reunido con los viceministros 
o viceministras de su ministerio conforman la Junta o Gabinete 
Ministerial de cada ministerio. Todos y cada uno de estos treinta y un 
(31) ministerios deben actuar ajustados a los principios establecidos en 
la Constitución y desarrollados en los artículos 3 al 43 de esta ley, pero 
además deben atender al contenido del Decreto-Ley de Simplificación 
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de Trámites Administrativos que en concordancia con el artículo 11 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública permite la utilización 
de todos los adelantos tecnológicos y comunicacionales para facilitar 
al ciudadano sus trámites ante cualquier oficina de la administración 
pública. Teniendo en cuenta que el ambiente es todo, podríamos 
entender que todos y cada uno de los ministerios del país tienen 
competencias en materia ambiental, sin embargo, sus actuaciones en 
esta materia son para apoyar las competencias de la Autoridad Nacional 
Ambiental. En la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 21 del 
decreto presidencial Nº 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de 
la Administración Pública Nacional asigna la responsabilidad nacional 
en materia de ambiente, recursos naturales y ordenación del territorio 
al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Autoridad Nacional 
Ambiental, mediante la identificación de quince (15) competencias 
específicas:

01- La regulación, formulación y seguimiento de las políticas 
ambientales del Estado venezolano.

02- La planificación, coordinación y ejecución de las actividades del 
Ejecutivo Nacional para el fomento y mejoramiento de la calidad 
de vida, del ambiente y de los recursos naturales.

03- El diseño e implementación de las políticas educativas ambientales.

04- El ejercicio de la autoridad nacional de las aguas.

05- La planificación y ordenación del territorio.

06- La administración y gestión en cuencas hidrográficas.

07- La conservación, defensa, manejo, restauración, aprovechamiento, 
uso racional y sostenible de los recursos naturales y de la 
biodiversidad.

08- El manejo y control de los recursos forestales.

09- La generación y actualización de la cartografía y del catastro 
nacional.
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10- La evaluación, vigilancia y control de las actividades que se 
ejecuten en todo el territorio nacional, en especial en las áreas 
urbanas y marino-costeras, capaces de degradar el ambiente.

11- La administración de las áreas bajo régimen de administración 
especial, que le correspondan.

12- La operación, mantenimiento y saneamiento de las obras de 
aprovechamiento de los recursos hídricos.

13- La normativa técnica ambiental.

14- La elaboración de estudios y proyectos ambientales.

15- Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.

Estas competencias no son taxativas sino meramente enunciativas, 
y para el ejercicio de todas ellas, en la decimosexta disposición transitoria 
del citado decreto Nº 6.732 se adscriben al Ministerio del Poder Popular 
para el Ambiente los siguientes organismos: Fundación de Educación 
Ambiental (Fundambiente), Instituto Forestal Latinoamericano 
(IFLA), Consorcio Nacional de Productos Forestales, Fundación 
Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios (FUNPZA), Fundación 
Laboratorio Nacional de Hidráulica (LNH), Instituto Nacional de 
Parques (Inparques), Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar 
(IGVSB), Instituto para el Control y la Conservación del Lago de 
Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica (ICLAM), Compañía Nacional 
de Reforestación (CONARE), Instituto Nacional de Meteorología 
e Hidrología (INAMEH), todas las hidrológicas y cuatro (04) de las 
empresas hidráulicas venezolanas, los cuales quedan integrados en 
su organigrama estructural. No obstante, el último organigrama del 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente incluye entes nuevos 
como la Empresa Nacional Forestal Socialista, S. A. Desde el punto de 
vista operativo, esta es la estructura organizativa del actual Ministerio 
del Poder Popular para el Ambiente (ver organigrama en página 100, 
tomado de la página Web).

Los reglamentos orgánico e interno del actual Ministerio del 
Poder Popular para el Ambiente definen los diferentes órganos 
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en los distintos niveles dentro del Ministerio (superior, de apoyo, 
administrativo y desconcentrado), y además establecen las funciones 
que cumplen los servidores públicos que allí laboran, enmarcado todo 
dentro del contenido normativo de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos la cual establece los tipos de procedimientos que 
allí se llevan a cabo, lapsos para llevarse a cabo esos procedimientos 
con indicación de su fecha de inicio y terminación, y los recursos 
administrativos que pueden interponer los ciudadanos ante los 
órganos y entes de la administración pública cuando consideren que 
sus derechos han sido lesionados por las actuaciones de estos entes. 
Dentro del contenido normativo de la Ley del Estatuto de la Función 
Pública quedan establecidos los tipos de funcionarios públicos que 
laboran en el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y además 
regula el comportamiento, deberes, derechos, etc., de las personas 
naturales que obligan y son parte actuante de esos órganos de la 
administración pública.

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
Para dar una idea general de cómo se organiza y actúa el Ministerio 

del Poder Popular para el Ambiente (Autoridad Nacional Ambiental) 
intentaremos desglosar su estructura organizativa y funcional actual 
atendiendo al contenido de su reglamento orgánico, de su reglamento 
interno y de otras disposiciones legales que coadyuvan en la regulación 
de su estructuración y funciones. Según el contenido de su reglamento 
orgánico, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente está 
integrado por el Despacho del Ministro o Ministra y los despachos 
de tres Viceministros o Viceministras (de Agua, de Conservación 
Ambiental y de Ordenación y Administración Ambiental), quienes 
conforman el Gabinete Ministerial. El Despacho del Ministro o de 
la Ministra cuenta con sus órganos o dependencias de apoyo, y los 
Despachos de los Viceministros o Viceministras están organizados en 
direcciones generales y direcciones de línea; constituyendo esto los 
niveles superior y sustantivo central.

El nivel desconcentrado del Ministerio está conformado por las 
direcciones estadales del poder popular para el ambiente, una por 
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cada estado, los servicios autónomos, los entes descentralizados, 
fundaciones, empresas y otras dependencias que establezca este 
reglamento y el reglamento interno del Ministerio. Son considerados 
funcionarios de alto nivel y, por tanto de libre nombramiento y 
remoción, el ministro, los viceministros, los directores generales, los 
directores de línea, los directores estadales del poder popular para 
el ambiente, los coordinadores generales, los coordinadores y los 
asistentes de coordinación.

el despacho del ministro

Está integrado por diez (10) dependencias u oficinas, y todas, con 
excepción de la oficina del ministro, que representa el nivel superior, 
tienen rango de direcciones generales, lo cual hace que sus titulares 
sean considerados funcionarios de confianza y, en consecuencia, de 
libre nombramiento y remoción por parte del ministro. Estas oficinas, 
que conforman el nivel de apoyo, están señaladas en el reglamento 
orgánico y en el reglamento interno, y sus funciones están determinadas 
para algunas en el reglamento orgánico y para otras en el reglamento 
interno. Oficina del Ministro o Ministra, entre cuyas funciones están 
dirigir la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas 
ambientales, coordinar el funcionamiento de las direcciones estadales 
ambientales, preparar información sobre el ministerio con destino al 
Presidente o Vicepresidente de la República o al Consejo de Ministros, 
etc. Dirección del Despacho, que carece de direcciones de línea y 
algunas de cuyas funciones son asistir al ministro o ministra y demás 
funcionarios del ministerio en sus relaciones con el resto del poder 
público, tramitar asuntos administrativos del despacho, etc. Oficina 
de Comunicación Institucional, con Información y Relaciones Públicas 
y Publicidad como sus dos direcciones de línea, las cuales diseñan y 
ejecutan los programas comunicacionales y de relaciones públicas del 
ministerio, promueven su imagen corporativa, coordinan el servicio de 
información al público y analizan el impacto en la opinión pública de la 
gestión del ministerio, etc. Oficina de Análisis Estratégico, que no posee 
direcciones de línea y entre cuyas funciones está apoyar al Gabinete 
Ministerial en la formulación de políticas y analizar sus resultados una 
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vez ejecutadas, coordinar negociaciones interinstitucionales para hacer 
viables las políticas diseñadas, coordinar la articulación de las políticas 
sectoriales del ministerio con los otros despachos ministeriales, etc. 
Consultoría Jurídica, que asiste al ministerio y sus funcionarios en 
asuntos legales, y que posee tres direcciones de línea: A) Dirección de 
Estudios, Proyectos y Dictámenes, que evacua consultas ambientales 
de las dependencias del ministerio, participa en eventos nacionales e 
internacionales donde se discuta la materia ambiental y prepara y revisa 
la normativa ambiental requerida por dependencias del ministerio, etc. 
B) Dirección de Asuntos Institucionales y Reclamaciones, que elabora, 
estudia y analiza los contratos en los cuales el ministerio sea parte y 
participa en actividades de la comisión de licitaciones del ministerio, 
etc. C) Dirección de Recursos Administrativos, que, entre otras cosas, 
tramita los recursos administrativos interpuestos a ser decididos por 
el ministro, conoce y dictamina sobre los recursos jerárquicos contra 
actos administrativos del ministerio, representa al Estado venezolano 
en los juicios ambientales, etc. Oficina de Planificación y Presupuesto 
para asistir y asesorar al ministro, dependencias y entes adscritos en 
las materias de planificación, presupuesto, desarrollo organizacional 
e informática. Cuenta con cuatro direcciones de línea: Planificación, 
Presupuesto, Desarrollo Organizacional e Informática, responsables, 
entre otras cosas, de desarrollar el proceso de planificación de 
gestión del ministerio ajustado a las políticas en materia ambiental, 
coordinar con el Ministerio de Planificación y Desarrollo los proyectos 
estratégicos ambientales a ser incluidos en el plan operativo anual 
nacional, coordinar la formulación y consolidación del proyecto de 
presupuesto del ministerio como un todo, ejercer acciones de control 
presupuestario en el ministerio y sus dependencias, planificar y 
dirigir los programas de organización y sistemas del ministerio, llevar 
el control de la estructura organizativa del ministerio, promover 
la incorporación de tecnologías de vanguardia en la plataforma 
informática y de telecomunicaciones, planificar, dirigir y administrar 
los sistemas de información integrados ambientales y administrativos, 
etc. Oficina de Administración y Servicios, a la cual corresponde, entre 
otras cosas, ejecutar el sistema integral de gestión y control de las 
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finanzas públicas, controlar y efectuar los pagos de servicios básicos del 
ministerio y ejercer el seguimiento de las rendiciones de cuentas que 
deben presentar las unidades que conforman la estructura financiera 
del presupuesto de gastos del ministerio. Está conformada por tres 
direcciones de línea: Dirección de Servicios Financieros, Dirección 
de Seguridad y la Dirección de Bienes y Servicios, algunas de cuyas 
funciones fueron reformuladas por la resolución MPPA Nº 064 del año 
2010. Oficina de Auditoría Interna, con tres direcciones de línea: A) 
Dirección de Control Técnico, que aprueba y controla los programas 
de auditorías técnicas de recursos naturales, ejecución de obras, 
estudios, proyectos, inspecciones, mantenimiento y seguimiento a ser 
practicadas en el ministerio y coordina inspecciones, fiscalizaciones, 
exámenes, estudios e investigaciones cuando haya necesidad de ello, 
etc. B) Dirección de Control Administrativo, que aprueba y controla 
los programas de auditorías administrativas en el ministerio, ordena 
auditorias contables en libros y documentos de empresas que contraten 
con el ministerio, en caso de ser necesario, etc. C) Dirección de Acciones 
Fiscales, que analiza denuncias o solicitudes para decidir el inicio de una 
investigación sobre hechos irregulares a fin de elaborar los expedientes, 
etc. Oficina de Recursos Humanos, que atiende en el ministerio 
todo lo relacionado con personal y tiene tres direcciones de línea; 
Administración, Planificación y Desarrollo y Asistencia y Seguridad 
Social, las tres referidas al recurso humano, entre cuyas funciones 
podemos resaltar la administración de las convenciones colectivas 
de trabajo, relacionarse con las diferentes organizaciones sindicales 
que hacen vida en el ministerio, planificar y promover los programas 
de desarrollo y adiestramiento del personal, ejecutar el proceso de 
evaluación del desempeño de ese personal, promover el bienestar y la 
seguridad social del personal activo, jubilado y pensionado, coordinar 
y tramitar lo relativo a beneficio de alimentación, encargarse de la 
dotación de uniforme, ropa y calzado de los trabajadores, etc. Oficina de 
Gestión y Cooperación Internacional, con la Dirección de Cooperación 
Técnica y la Dirección de Gestión Internacional como direcciones de 
línea, con funciones tales como actuar como unidad de enlace del 
ministerio con otros entes nacionales, organismos internacionales, 
embajadas, etc., para gestionar oportunidades de cooperación técnica 
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y financiera no reembolsable y para la negociación de convenios 
multilaterales ambientales internacionales, gestión de pasaportes y 
visas para el personal de alto nivel del ministerio, etc.

viceministerio del agua

Este viceministerio tiene la responsabilidad prioritaria de la 
gestión integral del recurso agua y el saneamiento ambiental en el 
país, y está integrado por dos direcciones generales.

Dirección General de Cuencas Hidrográficas, que vela por la 
implementación de políticas, lineamientos, etc., para administración 
conjunta de agua y suelo, fomenta nuevas técnicas para orientar el 
inventario y conservación de agua y suelo en las cuencas, aplica la 
normativa y operación de redes hidrometeorológicas vinculadas con 
tratados de cooperación internacionales, etc. Está conformada a su 
vez por cinco direcciones de línea: 1) Dirección de Planificación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas, que promueve estudios e investigaciones 
aplicables a las cuencas hidrográficas, asiste al ministerio y otros 
organismos públicos y privados en materia de cuencas y coordina 
con otras dependencias la información e investigación necesaria para 
el desarrollo de planes de manejo de cuencas y aprovechamiento de 
recursos hídricos, etc. 2) Dirección de Cuencas Hidrográficas Internacionales, 
que participa en la revisión, modificación y elaboración de normativa 
sobre cuencas compartidas entre países, formula, coordina, supervisa 
y ejecuta planes, programas y proyectos en cuencas internacionales y 
elabora estudios sobre esta materia, etc. 3) Dirección de Administración 
de Aguas, que planifica y coordina la generación de información básica 
sobre recursos hídricos, diseña y desarrolla procedimientos sobre la 
valoración económica del agua, promueve la implementación de 
la organización institucional en las cuencas y elabora planes para el 
aprovechamiento del recurso hídrico, etc. 4) Dirección de Hidrología, 
Meteorología y Oceanología, que coordina y participa en la elaboración 
de comunicaciones del país que muestren nuestro compromiso 
ante la convención marco de la ONU para el cambio climático, 
coordina y supervisa la instalación, operación y mantenimiento de 
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la red hidrometeorológica nacional y participa con las DEPPA en la 
elaboración de planes para la generación de información básica en 
hidrología, climatología, meteorología, hidrogeología y oceanología, 
etc. 5) Dirección de Suelos, que planifica y coordina la generación 
de información básica en materia de suelos, desarrolla y adopta 
procedimientos para la generación de modelos en el sistema de 
información de tierras de Venezuela (SITVEN-MARN) y coordina 
realización de estudios edafo-técnicos para definir parámetros y dar 
recomendaciones para el uso, manejo y conservación de suelos, etc.

Dirección General de Equipamiento Ambiental, que debe 
elaborar el plan anual de obras de saneamiento ambiental, crear y 
ejecutar estudios y proyectos y obras de equipamiento y saneamiento 
ambiental, promover y desarrollar la ejecución de obras ambientales 
para prevención y defensa de inundaciones, etc., constituida a su vez 
por cuatro direcciones de línea: 1) Dirección de Coordinación de Unidades 
Ejecutoras de Proyectos Especiales de Ingeniería Ambiental, que coordina la 
ejecución de estos proyectos y, con otras dependencias del ministerio, 
la contratación de bienes y servicios previstos en los proyectos, diseña 
las bases para las licitaciones nacionales e internacionales y las ejecuta 
conjuntamente con la comisión de licitaciones del ministerio, etc. 
2) Dirección de Estudios y Proyectos de Obras de Saneamiento Ambiental, 
que analiza conjuntamente con la Dirección de Ingeniería Ambiental 
las sugerencias sobre modificaciones del proyecto surgidas durante 
su ejecución, hace los trámites para adquirir inmuebles o pagar 
indemnizaciones a propietarios de los inmuebles afectados durante la 
ejecución de obras ambientales, procesa y genera la información básica 
necesaria (topográfica, aerofotogramétrica y cartográfica) que requiera 
la dirección general para la elaboración de estudios y proyectos, etc. 
3) Dirección de Ingeniería Ambiental, cuyas funciones fueron ampliadas 
según la resolución MPPA Nº 064 del año 2010, para programar, 
coordinar, supervisar y ejecutar para el ministerio la contratación 
de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios asociados 
a la ejecución de obras, apoya técnicamente al sistema de control de 
gestión y las otras direcciones en la revisión de propuestas recibidas 
para ejecutar obras ambientales y revisa las modificaciones relativas 
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a obras adicionales, aumentos o disminuciones de cantidades de obra 
de los contratos de ejecución de obras ambientales, etc. 4) Dirección 
de Operación y Mantenimiento de Obras de Saneamiento Ambiental, que 
elabora los planes de acción y ejecuta las obras ambientales necesarias 
del recurso hídrico en los embalses adscritos al ministerio, planifica, 
ejecuta, supervisa, opera y evalúa las actividades de funcionamiento, 
mejoramiento y mantenimiento de las obras hidráulicas y ambientales, 
etc.

viceministerio de la conservación ambiental

Viceministerio cuya responsabilidad mayor es velar por la 
conservación del ambiente como un todo, atender a las diferentes 
áreas bajo régimen de administración especial que tiene bajo su 
competencia y ocuparse de la educación ambiental, etc. Comprende 
cuatro direcciones generales.

Oficina Nacional de Diversidad Biológica, con rango de dirección 
general, que se ocupa de la diversidad biológica del país, actúa como 
autoridad científica en convenios nacionales e internacionales sobre 
la materia y como autoridad administrativa en el convenio CITES, 
etc. La integran cinco direcciones de línea: 1) Dirección de Vegetación, 
que formula para la oficina nacional de diversidad biológica la 
política nacional del componente vegetación, fomenta líneas de 
investigación para conservar especies vegetales in y ex situ, atiende 
el registro e información de herbarios, jardines botánicos, centros 
de recursos fitogenéticos, viveros experimentales, etc., elabora 
inventarios florísticos, promueve la valoración económica del recurso 
y lo introduce en las cuentas nacionales, etc. 2) Dirección de Fauna, 
que formula para la oficina nacional de diversidad biológica la 
política nacional en esta área, promueve su valoración económica y la 
introduce en las cuentas nacionales, genera programas para atender 
especies de fauna en peligro de extinción, coordina con FUNPZA la 
creación de zoocriaderos, acuarios, zoológicos y fomenta líneas de 
investigación para conservar fauna in y ex situ, etc. 3) Dirección de 
Bioseguridad y Biocomercio, que formula, dentro de la oficina nacional, 
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la política nacional en materia de componentes genéticos, especies y 
ecosistemas, coordina las actividades de la comisión de acceso a los 
recursos genéticos, supervisa los compromisos del país en relación 
con Decisión 391 sobre régimen común de acceso a recursos genéticos, 
el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, el 
Convenio de Diversidad Biológica y otras normas relacionadas, etc. 
4) Dirección de Áreas Naturales Protegidas, que formula dentro de la 
oficina nacional la política nacional en materia de conservación in 
situ de la diversidad biológica para las áreas naturales protegidas, 
promueve, fomenta, coordina y apoya la instalación de ABRAE 
para proteger la biodiversidad in situ por parte de instituciones 
competentes, supervisa las ABRAE bajo su responsabilidad, elabora 
sus estudios de valoración económica y promueve la participación 
comunitaria en el manejo y cogestión de las ABRAE, etc. 5) Centro 
Nacional de Conservación de Recursos Genéticos, con rango de dirección 
de línea, que formula dentro de la oficina nacional la política nacional 
en materia de conservación ex situ de genes y especies de la diversidad 
biológica, administra y supervisa el funcionamiento de la estación 
biológica Rancho Grande y del Centro de Conservación Nacional de 
Recursos Fitogenéticos y apoya programas de educación ambiental y 
divulgación del conocimiento sobre biodiversidad, etc.

Dirección General de Bosques, que ejerce la rectoría en materia 
forestal en el país y formula y evalúa las políticas sobre la materia, 
mantiene actualizado el sistema nacional de estadísticas forestales y 
actúa como autoridad administrativa en la convención CITES, etc. 
La integran cuatro direcciones de línea: 1) Dirección de Investigación y 
Proyectos del Bosque, que planifica la investigación forestal, diseña y 
coordina la implementación de criterios e indicadores de sustentabilidad 
del bosque, realiza estudios específicos sobre procesos de deforestación 
y detección de potenciales sumideros de gases de efecto invernadero 
y evalúa y actualiza el plan nacional de investigación forestal, etc. 
2) Dirección de Supervisión y Control Forestal, que establece y coordina 
mecanismos para el remate y adjudicación de productos forestales en 
el país, evalúa la incidencia de los instrumentos de control ambiental 
en el bosque y coordina con la Dirección General de Vigilancia y 
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Control Ambiental y demás entes de guardería ambiental, las acciones 
de protección, fiscalización y guardería forestal, etc. 3) Dirección de 
Política y Planificación del Bosques, que aplica y evalúa la política forestal 
nacional, promueve el conocimiento de los bienes maderables y no 
maderables del bosque, elabora y revisa el plan nacional de manejo 
y conservación de bosques en concordancia con la política ambiental, 
el Plan de la Nación y el Plan Nacional de Ordenación del Territorio 
y propicia y coordina el proceso de certificación del manejo forestal 
sustentable, etc. 4) Dirección de Bienes y Servicios del Bosque, que orienta 
el proceso de manejo sustentable y uso múltiple del bosque, promueve 
y avala programas y proyectos de aforestación, reforestación y sistemas 
agroforestales con fines múltiples, promueve el establecimiento de 
viveros forestales en el país y apoya programas y proyectos para 
establecer plantaciones forestales comerciales, etc.

Dirección General de Calidad Ambiental, la cual se ocupa de 
generar información para formular políticas en materia de calidad 
ambiental caracterizando los indicadores correspondientes y 
evaluando las actividades que puedan ocasionar daños y definir los 
parámetros de calidad ambiental para las distintas regiones del país, 
etc. Está conformada por cinco direcciones de línea: 1) Dirección de 
Calidad de Aguas, entre cuyas funciones están generar estrategias de 
acción con gobernaciones y alcaldías para control de aguas domésticas 
residuales, hacer investigaciones sobre tecnologías de remediación o 
saneamiento de ecosistemas acuáticos contaminados o afectados por 
actividades antrópicas, diseñar, determinar y evaluar indicadores de 
índices de calidad y de contaminación del agua a través del Sistema 
Nacional de Gestión de Calidad de las Aguas, etc. 2) Dirección de 
Calidad del Aire, que promueve la promulgación de ordenanzas para 
control de la contaminación atmosférica y sónica, define las pautas 
en materia de conservación, defensa y mejoramiento de la calidad del 
recurso aire, promueve y verifica la adopción de nuevas tecnologías 
que favorezcan la sustitución de las sustancias agotadoras de la capa de 
ozono, etc. 3) Dirección de Evaluación Ambiental, la cual debe velar por el 
cumplimiento de políticas, lineamientos y estrategias definidas para la 
evaluación ambiental de planes, programas y proyectos de desarrollo, 
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apoyar a la dirección de vigilancia y control en la fiscalización de las 
actividades contaminantes y en la verificación de la implantación 
de medidas preventivas, mitigantes, correctivas y compensatorias 
propuestas para los proyectos de desarrollo, etc. 4) Dirección de Manejo 
de Residuos y Desechos, con funciones como la de asistir técnicamente 
a los municipios en materia de saneamiento y manejo de residuos y 
desechos sólidos no peligrosos, evaluar los sitios de deposición final 
de desechos sólidos no peligrosos y peligrosos para determinar su 
factibilidad ambiental, apoyar, fortalecer y participar en la elaboración 
de planes de prevención, preparación y lucha contra emergencias 
relacionadas con sustancias, materiales y desechos peligrosos, etc. 
5) Dirección de Laboratorio Ambiental, algunas de cuyas funciones son 
apoyar a las instituciones públicas y privadas en análisis de muestras 
ambientales, mantener y supervisar la red nacional de laboratorios 
ambientales y su registro y participar en la elaboración de normas 
COVENIN relativas a contaminantes ambientales, etc.

Dirección General de Educación Ambiental y Participación 
Comunitaria, que da cumplimiento a la norma constitucional sobre 
educación ambiental en todos los niveles y modalidades de la 
educación en Venezuela para lograr que las comunidades participen en 
la gestión del ambiente. Tiene tres direcciones de línea. 1) Dirección de 
Educación Ambiental, entre cuyas funciones tiene la de formular, aplicar 
y evaluar el plan nacional de educación ambiental en coordinación 
con las DEPPA, promover y apoyar el desarrollo de programas de 
investigación en educación ambiental y coordinar con los despachos de 
educación la implementación de la educación ambiental en el sistema 
educativo, etc. 2) Dirección de Participación Comunitaria, para apoyar 
y asesorar al ministerio en la generación de procesos que tiendan a 
potenciar la participación de las comunidades en la materia de gestión 
ambiental, apoyar el desarrollo de redes, alianzas y mecanismos de 
organización, cooperación y comunicación que fortalezcan los procesos 
de gestión participativa del ambiente, etc. 3) Centro de Documentación 
y Divulgación Educativa, en la categoría de dirección de línea y con 
funciones como las de establecer criterios técnicos y logísticos para 
producir y divulgar libros y folletos ambientales elaborados por el 



José de Jesús León González

108

ministerio, crear, consolidar y mantener los centros de documentación 
y divulgación ambiental en las dependencias del ministerio, mantener 
actualizado el registro de información bibliográfica y no bibliográfica 
en materia ambiental, etc.

viceministerio de ordenación y administración ambiental

Viceministerio cuya máxima responsabilidad es la planificación 
estratégica en el sector de ordenación y administración ambiental 
atendiendo la vigilancia y control y las permisiones administrativas 
ambientales. Está conformado por tres direcciones generales.

Dirección General de Planificación y Ordenación Ambiental, que 
se encarga de elaborar el Plan Nacional Ambiental, Plan Nacional de 
Ordenación del Territorio, el Plan de Ordenación y Gestión Integrada 
de las Áreas Marino Costeras y cualquier otro plan nacional de 
aprovechamiento de recursos naturales y coordina además, con el 
Ministerio de Planificación y Desarrollo, la inclusión de la variable 
ambiental en el plan nacional de desarrollo del país, etc. Está organizado 
en tres direcciones de línea: 1) Dirección de Planes Ambientales, entre 
cuyas funciones tenemos la coordinación con las demás dependencias 
del ministerio y otros entes involucrados para elaborar y actualizar 
el plan nacional ambiental y los planes sectoriales de los recursos 
naturales, participar en la elaboración de la normativa técnico-legal 
relativa a la gestión integral del ambiente y los recursos naturales y 
coordinar con las DEPPA el proceso de consulta pública de los planes 
ambientales elaborados, etc. 2) Dirección Técnica de las Zonas Costeras, 
cuyas funciones son, entre otras, elaborar el plan de ordenación y 
gestión integrada de zonas costeras respectivo, coordinar el comité de 
asesoramiento y participación de costas del Consejo Nacional de los 
Espacios Acuáticos e identificar y proponer los espacios costeros que 
requieran ser sometidos a administración especial, etc. 3) Dirección de 
Ordenación del Territorio, que desarrolla entre sus funciones asegurarse 
que el componente ambiental vaya inserto en los planes de desarrollo 
del país, implementar y divulgar el sistema nacional de planificación 
de la ordenación del territorio, así como elaborar, revisar y actualizar 
el Plan nacional de Ordenación del Territorio, etc.
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Dirección General de Vigilancia y Control Ambiental, la cual, 
entre otras funciones, atiende lo relacionado con guardería ambiental 
e incendios forestales, sustancia, decide y sanciona los informes 
administrativos por violación de la normativa ambiental y apoya 
al Ministerio Público como órgano de investigación penal en caso 
de delitos ambientales, etc. Está constituida por cuatro direcciones 
de línea: 1) Dirección de Coordinación Ambiental, cuyas funciones son 
coordinar las actividades ambientales entre las diversas dependencias 
del ministerio y del ministerio con otros entes relacionados, promover 
y fomentar el desarrollo y consolidación del sistema nacional de 
vigilancia y control ambiental, coordinar la elaboración y ejecución 
de los planes operativos de vigilancia y control de los estados y 
participar en la elaboración, evaluación y supervisión de los planes 
de contingencia ambiental, etc. 2) Dirección de Supervisión Ambiental, 
con funciones como las de ejercer las acciones de vigilancia y control 
ambiental en todo el país, revisar y evaluar los planes de supervisión 
ambiental de los estudios de impacto ambiental y sociocultural de 
proyectos de interés nacional, así como participar en la elaboración, 
actualización y evaluación del área de vigilancia y control ambiental 
en los planes nacionales ambientales y de ordenación del territorio, etc. 
3) Dirección de Fiscalización y Control Ambiental, que ejerce las funciones 
de fiscalización ambiental en el territorio nacional, inicia y sustancia 
expedientes administrativos y elabora proyectos de providencias 
administrativas en razón de violaciones a las normas, en apoyo a la 
dirección general, y mantiene actualizado un sistema de información 
sobre fiscalización ambiental, etc. 4) Dirección de Protección y Control 
de Incendios Forestales, cuyas funciones son participar como miembro 
activo en el Sistema Nacional de Prevención, Control y Extinción de 
Incendios Forestales creado en la Ley de Bosques y Gestión Forestal, 
mantener actualizado un sistema de información sobre prevención 
y control de incendios forestales y ejecutar monitoreo ambiental de 
las zonas propensas a incendios forestales para tomar medidas que 
reduzcan el riesgo, etc.

Oficina Administrativa de Permisiones, que tiene la condición de 
dirección general y no tiene direcciones de línea. Entre sus funciones 
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están recibir, evaluar, analizar y decidir sobre solicitudes de usuarios 
para aprovechamiento de los recursos naturales; recibir, evaluar, 
analizar y tramitar solicitudes de usuarios de contratos, concesiones 
y asignaciones de aprovechamiento de recursos naturales, evaluar 
y acreditar los EIA de actividades capaces de degradar el ambiente; 
recibir, tramitar, sustanciar y decidir sobre recursos de reconsideración 
derivados de permisiones propias del nivel central; tramitar y otorgar 
permisos para importación exportación, introducción y reintroducción 
de especies de flora y fauna incluidas o no en los apéndices CITES, 
conjuntamente con la Oficina de Diversidad Biológica y la Dirección 
General de Bosques, etc.

direcciones estadales del Poder Popular para el ambiente

Están definidas como direcciones generales y debería haber 
veinticuatro (24) direcciones estadales del poder popular para el 
ambiente, órganos descentralizados del Ministerio del Poder Popular 
para el Ambiente que funcionan y actúan como un ministerios del 
ambiente en pequeño dentro de los límites del área territorial sobre 
la cual tienen jurisdicción, una para cada uno de los veintitrés estados 
(23) del país más una (01) para el Distrito Capital; sin embargo, sólo 
hay veintitrés (23) DEPPA por cuanto la del Distrito Capital sirve 
simultáneamente al estado Vargas. Entre sus funciones más resaltantes, 
comunes para todas las DPPA, resaltan las de representar al ministro 
o ministra ante los poderes públicos estadales o municipales o 
instituciones públicas o privadas que tengan su asiento en su área 
jurisdiccional, recibir, evaluar, tramitar y decidir en materia de actos 
administrativos de control previo sobre otorgamiento de contratos, 
concesiones, asignaciones, autorizaciones, aprobaciones, registros 
y licencias en su área jurisdiccional de acuerdo con el contenido del 
artículo nueve (09) de la resolución MPPA Nº 043-A sobre delimitación 
de atribuciones de los funcionarios del ministerio y su posterior informe 
a la oficina de permisiones, ocupar la Secretaría Técnica de la Comisión 
Regional de Ordenación del Territorio, velar por el cumplimiento de 
los planes ambientales y de ordenación del territorio nacionales y 
sectoriales en su área jurisdiccional, administrar las ABRAE dentro 
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de su territorio cuya administración corresponda al Ministerio del 
Ambiente y velar por el cumplimiento de las políticas, lineamientos y 
directrices ambientales de su competencia (ver organigrama DEPPA-
Mérida en página 112, tomado de la Web).

Servicios autónomos

Como servicios autónomos dentro de la estructura organizativa 
del ministerio se reflejan tres (03), pero legalmente solo existen dos 
(02), ya que fue ordenada recientemente la liquidación de la Autoridad 
Única de Área Parque Nacional Archipiélago de Los Roques.

autoridad única de Área Parque nacional archipiélago de 
los roques. Figura jurídica creada por decreto Nº 1.214 de fecha 
02NOV1990 como servicio autónomo sin personalidad jurídica, cuya 
supresión y liquidación se ordena ejecutar en un lapso de seis (06) 
meses, prorrogable por un lapso igual en caso necesario, atendiendo 
al contenido de los artículos 10 y 11 del Decreto Nº 8.769 con rango, 
valor y fuerza de Ley de Creación del Territorio Insular Francisco 
de Miranda, territorio que engloba a los archipiélagos de Las Aves, 
Los Roques, La Orchila y otros islotes y cayos cercanos, decreto-ley 
fechado el 11ENE2012 y publicado en gaceta oficial de igual fecha, 
y cuya junta liquidadora fue designada según Resolución MPPA Nº 
007 del 19MAR2012 publicada en gaceta oficial del 20 de marzo del 
mismo año, es decir, esta Autoridad Única de Área que aparece en el 
organigrama actual del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, 
en virtud de estas disposiciones legales tendría vida jurídica cuando 
mucho hasta el 11 de enero del año 2013, fecha en la cual esa figura 
debería desaparecer.

servicios ambientales del ministerio del ambiente y los 
recursos naturales (samarn) Dependencia de la administración 
pública creada por Decreto Presidencial Nº 1.263 del año 1986 como 
servicio autónomo denominado inicialmente Oficina Coordinadora 
para la Prestación de Servicios Ambientales e Infraestructura 
Territorial, modificado en sus funciones con el Decreto Presidencial 
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Nº 764 del año 1990, modificándose nuevamente mediante Decreto 
Nº 3.150 en el año 1998, permaneciendo como Servicio Autónomo y 
adquiriendo el rango de Dirección General Sectorial. En 2003 cambia 
su nombre a su denominación actual según Decreto Presidencial Nº 
2.478, cuyo objeto es desarrollar actividades que contribuyan a la 
generación de recursos para conservar el ambiente, y cuyas funciones 
son administrar los recursos financieros obtenidos por la prestación de 
servicios ambientales, recaudar y administrar los recursos provenientes 
de la ejecución de fianzas de fiel cumplimiento, administrar contratos, 
convenios, actas y acuerdos con instituciones públicas, privadas y 
personas naturales, etc., entre otras. Según el artículo 24 de la nueva 
Ley Penal del Ambiente, esta dependencia es responsable de recabar 
los montos ejecutados por concepto de fianzas, astreintes o garantías 
fijadas en asuntos ambientales, y es responsable de utilizarlos solo 
en reparación y corrección de daños ambientales en la región donde 
ocurrieron los hechos que deterioran al ambiente.

Oficina Nacional para el Desarrollo de los Servicios de Agua 
Potable y de saneamiento (ondesaPs) Creada según el contenido 
del título III, artículos 13 al 18 ambos inclusive, de la Ley Orgánica 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento 
del 20MAR2007, oficina con carácter de servicio autónomo sin 
personalidad jurídica adscrita al Ministerio del Ambiente, y cuyas 
funciones están específicamente relacionadas con la prestación del 
servicio de agua potable y saneamiento de aguas servidas en las 
comunidades. Funciona mediante un directorio ejecutivo conformado 
por nueve (09) directores y sus suplentes, designados así: uno por el 
Presidente de la República, quien preside la oficina, principal y suplente 
designados por los siguientes ministerios: Ambiente, Planificación y 
Desarrollo, Finanzas, Salud y Desarrollo Social, Producción y Comercio, 
Infraestructura, principal y suplente designado por gobernadores de 
estados, y principal y suplente designado por los alcaldes.
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entes descentralizados

Hay cuatro (04) institutos que actúan como entes descentralizados 
con personalidad jurídica y patrimonio propio y distinto al del 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, al cual están adscritos 
por ley.

instituto nacional de Parques (inparques) Instituto con 
personalidad jurídica propia y patrimonio distinto e independiente, 
con adscripción al ministerio, creado por ley en el año 1973 para 
cumplir funciones como administrador del Servicio Autónomo Parque 
del Este activo desde el año 1961 y de los parques de recreación y a 
campo abierto de uso intensivo creados y por crearse. En el año 1978 
se modifican sus funciones para administrar los parques nacionales 
y monumentos naturales, y estas funciones se consolidan según el 
contenido del Decreto Presidencial Nº 276 del año 1989 que contiene el 
reglamento parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio 
sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos 
Naturales. La reestructuración de este instituto para adecuarlo a las 
líneas de acción de gobierno reflejadas en el Primer Plan Socialista 
Simón Bolívar para el lapso 2007-2013, fue ordenada por última vez 
según resolución del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
Nº 062 del 2010, dando un plazo de ciento ochenta días para ello. Los 
parques nacionales, áreas naturales extensas no intensamente afectadas 
por la actividad antrópica que contienen muestras representativas de la 
biodiversidad y el paisaje, y los monumentos naturales, superficies del 
territorio en las cuales existen accidentes geográficos, objetos o especies 
vivas de animales o plantas, con valor estético, histórico o científico, 
a preservar; figuras jurídicas de carácter ambiental constituidas para 
dar cumplimiento a lo establecido en la denominada Convención de 
Washington del año 1941, de la cual Venezuela es parte, y que obliga a 
los países firmantes a crear áreas de protección de los espacios vírgenes 
como mecanismo para garantizar la preservación del ambiente y los 
recursos naturales, ambas forman parte de las áreas bajo régimen de 
administración especial (ABRAE) estatuidas en la Ley Orgánica para la 
Ordenación del Territorio, y cuya finalidad es netamente de protección 
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absoluta para ellas. Para la creación de cualquiera de estas figuras 
jurídicas es necesaria la promulgación en gaceta oficial de un decreto 
de la Presidencia de la República en Consejo de Ministros, en el cual 
se establece su superficie, límites, finalidad, ente de la administración 
pública responsable de este y la obligatoriedad de elaborar su plan de 
ordenamiento y reglamento de uso en el lapso de un año contado a 
partir de la entrada en vigencia del decreto de creación. El Sistema de 
Parques Nacionales está constituido hoy día por cuarenta y tres (43) 
parques nacionales que ocupan 13.066.640 hectáreas que constituyen el 
14.26% de territorio nacional y treinta y seis (36) monumentos naturales 
que ocupan 4.276.178 hectáreas que constituyen el 4.67% del territorio 
de Venezuela (Anuario Estadísticas Forestales, 2007, cuadro 2, pág. 8), 
y es competencia del Instituto Nacional de Parques elaborar los planes 
de ordenamiento y reglamento de uso de esas ABRAE y actualizar los 
planes ya elaborados para adecuarlos a la nueva normativa ambiental, 
además de la administración de setenta y cuatro (74) parques de 
recreación. Su organigrama estructural (ver organigrama en página 
117, tomado de la Web) está encabezado por una junta directiva que 
nombra al presidente del Instituto Nacional de Parques, quien tiene 
directamente subordinado al director general. Ocho (08) direcciones 
generales sectoriales: Infraestructura, Parques Nacionales, Parques 
de Recreación, Planificación y Presupuesto, Administración, Bienes 
y Servicios, Contraloría y Recursos Humanos están subordinadas 
directamente al director general, conjuntamente con las dieciocho 
(18) direcciones regionales en diferentes estados del país para atender 
parques y monumentos en su jurisdicción territorial, y estas conforman 
la parte operativo-funcional del instituto, dependientes en línea directa 
del director general y del presidente.

instituto para la conservación del lago de maracaibo (iclam) 
Nace mediante la Ley de Creación del Instituto para la Conservación 
del Lago de Maracaibo y su Cuenca, sancionada en el Congreso 
Nacional el 10 de diciembre de 1981 y su posterior publicación en gaceta 
oficial extraordinaria Nº 2.890 del 28 del mismo mes y año. El objeto 
del instituto es promover, planificar, programar, coordinar, evaluar y 
ejecutar labores que propendan al control y conservación del lago de 
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Maracaibo y de su cuenca hidrográfica, y cuyo domicilio principal es la 
ciudad de Maracaibo, con la posibilidad de crear oficinas en todo el país. 
Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, y en su estructura 
organizativa está regido por un consejo directivo conformado por un 
(01) presidente, un (01) vicepresidente, nombrados y retirados por el 
Presidente de la República y tres (03) vocales designados por el consejo. 
Entre sus funciones está concretar las políticas del Ministerio en la 
materia y contribuir con su diseño, autorizar proyectos y contratos en 
la materia e informarle, etc. Según el contenido de los artículos 18 y 19, 
tiene como tarea prioritaria regular, en el área ocupada por el lago de 
Maracaibo y su cuenca, las actividades que contaminen el agua, el aire, 
el suelo y subsuelo, la fauna y la flora, las actividades que produzcan 
ruidos molestos o nocivos, las que modifiquen el clima y las que alteren 
el paisaje o los ecosistemas como resultado de urbanismo, explotación 
de tierras e industrialización en la zona (ver organigrama en página 
120, tomado de la Web).

Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB) Su 
base originaria es la Dirección de Cartografía Nacional del antiguo 
Ministerio de Relaciones Interiores. Creado según el contenido del 
artículo 44 de la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional, 
publicada en gaceta oficial en julio del año 2000, como instituto 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con sede 
principal en Caracas y la potestad de establecer oficinas en los estados 
del país, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. 
Nace como el ente rector nacional en materia de Geografía, Cartografía 
y Catastro de Venezuela, con un cúmulo de atribuciones entre las cuales 
destacan dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y planes nacionales 
en estas materias formuladas por las altas autoridades ejecutivas, 
elaborar y actualizar la cartografía básica y el mapa físico y político 
de la República, ocuparse del funcionamiento adecuado del sistema 
geodésico nacional, ser autoridad nacional en toponimia, generar las 
normas técnicas para el sistema de codificación catastral, coordinar la 
vinculación catastro-registro público y apoyar al poder público en estas 
materias, etc. Su estructura organizativa está encabezada por una Junta 
Directiva conformada por un (01) presidente y cuatro (04) directores 
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nombrados y removidos por el Presidente de la República, asesorada 
por una oficina de auditoría interna, El presidente del instituto es 
la persona que encabeza el funcionamiento de cinco (05) gerencias 
generales, a saber: 1-Gerencia General de Geografía, conformada 
a su vez por tres (03) coordinaciones técnicas: de Ordenamiento del 
Espacio Geográfico, de Estudios e Investigaciones Geoespaciales y de 
Procesamiento Digital de Imágenes. 2-Gerencia General de Cartografía, 
también con tres (03) coordinaciones técnicas: de Suelos, de Geodesia 
y de Cartografía Básica. 3-Gerencia General de Catastro, integrada por 
dos (02) coordinaciones técnicas: de Programación y Desarrollo y del 
Sistema Nacional de Catastro. 4-Gerencia General de Administración 
y Comercialización, también con tres (03) coordinaciones técnicas: de 
Análisis Financiero, de Logística y de Comercialización. 5-Gerencia 
General de Oficinas Regionales, que controla tres (03) coordinaciones 
regionales: Zulia-Falcón-Trujillo, Barinas-Portuguesa y Bolívar-
Amazonas-Delta Amacuro. Como dependencias de asesoría al 
Presidente están las oficinas de Consultoría Jurídica, Planificación 
Estratégica, Talento Humano, Tecnología y Sistemas y Proyectos y 
Relaciones Institucionales. Se prevé un directorio interno a nivel de 
Presidencia (ver organigrama en página 122, tomado de la Web).

instituto nacional de meteorología e Hidrología (inameH) 
Previo a su nacimiento, varias dependencias ofrecían los servicios de 
meteorología e hidrología, entre ellos el MARNR, la Fuerza Aérea, 
la Armada, UCV, ULA-Cidiat, Edelca, etc., entes que eran parte del 
programa VENEHMET. A partir del año 2003 se intenta la creación de 
un solo organismo que integre la prestación de los servicios que en esta 
área eran cumplidos por diversos entes, así, en el artículo 10 de la Ley 
de Meteorología e Hidrología Nacional es creado este instituto cuya 
existencia legal se concreta al publicarse la gaceta oficial extraordinaria 
Nº 5.833 el 22 de diciembre del 2006, siendo su objeto regular, coordinar 
y sistematizar la función meteorológica e hidrológica del país y entre 
cuyas funciones aparecen la elaboración de planes operativos a corto, 
mediano y largo plazo en la materia, ejercer la autoridad nacional en el 
área, gestionar y obtener recursos financieros para su funcionamiento, 
promover el voluntariado para este campo y colaborar también con el 
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diseño y ejecución de las políticas nacionales en este campo.

Su sede principal está en Caracas, pero puede crear oficinas en 
cualquier parte del país y está estructurada funcionalmente de la 
siguiente manera: en el nivel superior, la junta directiva designa al 
presidente del instituto, quien controla directamente cinco gerencias 
(nivel sustantivo): Gerencia de Gestión de Datos, Gerencia de Redes, 
Gerencia de Hidrología, Gerencia de Meteorología y Gerencia 
de Asistencia Técnica. Adscritas a la Gerencia de Redes están las 
dependencias regionales (nivel descentralizado). Además, el presidente 
tiene como dependencias para asesoría a las siguientes oficinas (nivel de 
apoyo): Atención al Ciudadano, Consultoría Jurídica, Comunicaciones 
y Relaciones Institucionales, Sistemas de Tecnología de la Información, 
Recursos Humanos, Planificación, Presupuesto y Organización, 
Administración y Servicios y Logística y Procura (ver organigrama 
en página 123, tomado de la Web). Asistiendo directamente a la Junta 
Directiva hay una Auditoría Interna.

fundaciones

Aparecen reflejadas cinco (05) fundaciones en el organigrama 
del ministerio, con la Fundación Laboratorio Nacional de Productos 
Forestales (LABONAC) en rojo por cuanto posiblemente será 
transferida en un futuro próximo a la Facultad de Ciencias Forestales 
y Ambientales de la Universidad de Los Andes, ente que la administra 
desde su constitución por parte del Ejecutivo Nacional.

fundación de educación ambiental (fundambiente) Creada 
en el año 1977 según decreto presidencial Nº 2.211 del 21JUN1977 
publicado en gaceta oficial ese mismo mes y año como el ente indicado 
para fomentar la educación ambiental del ciudadano venezolano 
al motivar en él como necesidad natural la participación activa y 
permanente en las actividades de protección y conservación de nuestro 
medio ambiente. Su estructura organizativa está encabezada por un 
consejo, el cual nombra al presidente de la fundación, quien designa 
al gerente general y al asesor legal. El gerente general tiene el control 
jerárquico de cuatro (04) dependencias: Unidad de Administración y 
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Recursos Humanos, Unidad de Proyectos Nacionales e Internacionales, 
Unidad de Educación Ambiental y Fondo Editorial.

fundación laboratorio nacional de Productos forestales 
(labonac) Creado por decreto del Ejecutivo Nacional en terrenos 
de la Universidad de Los Andes, inicialmente bajo tutela del antiguo 
Ministerio de Agricultura y Cría, con un enfoque académico para 
investigar acerca de los árboles productores de madera y un enfoque 
científico para determinar técnicas y métodos adecuados para su 
aprovechamiento, uso y preservación. Hoy tiene cincuenta años y aun 
cuando está adscrito por ley al Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente, la Universidad de Los Andes está solicitando que le sea 
adscrito por haber ejercido su administración desde su creación (ver 
organigrama en página 125, facilitado por la Dirección).

fundación nacional de Parques zoológicos y acuarios 
(funPza) Creada mediante decreto presidencial Nº 1436 del 24 de 
enero de 1991 y constituida efectivamente en mayo de ese año, cuya 
misión es lograr la integración de las comunidades a los centros de 
conservación ex situ de la diversidad biológica animal, y tiene como 
funciones desarrollar la estrategia nacional de diversidad biológica 
(ENDIBIO) 2010-2020, asesorar al MPPA en materia de biodiversidad 
animal, capacitar al personal adscrito a estas dependencias, fomentar 
su creación y administrar y dirigir los ya existentes o por crearse en el 
país. Su estructura organizacional presenta un consejo directivo con 
un presidente asistido por un director técnico que coordina cuatro (04) 
dependencias: Administración y Presupuesto, Dirección de Proyectos, 
Divulgación y Capacitación y Unidad de Medicina Veterinaria. Existen 
veinte (20) entes en el país que están incluidos dentro de los organismos 
públicos y privados que deben ser controlados por esta fundación 
por considerarlos parques zoológicos o acuarios (ver organigrama en 
página 126, tomado de la Web).
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fundación instituto forestal latinoamericano (ifla) Para el 
año 1956 se crea el Instituto Forestal Latinoamericano de Investigación 
y Capacitación, órgano regional adscrito a la Organización de 
Naciones Unidas y con apoyo financiero a través de la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), llamado posteriormente 
Fundación Instituto Forestal Latinoamericano y hoy día adscrito 
al actual Ministerio del Poder Popular para el Ambiente según el 
contenido del decreto presidencial Nº 1.304 del 26NOV1981. Desarrolla 
actividades relacionadas con la gestión integral del patrimonio 
forestal, con énfasis en la investigación, extensión y capacitación de 
personal, para fortalecer la política venezolana con respecto a este 
recurso natural y ha logrado incorporar la actividad forestal dentro 
de las economías rurales mediante la implementación en campo de 
ensayos de sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles. Según 
información facilitada en la sede del IFLA, Mérida, estructuralmente 
está conformado por un consejo directivo que designa al director 
ejecutivo de la fundación para que atienda la funcionalidad del 
instituto, quien para ello dispone de tres unidades operativas: Unidad 
de Geomática, Unidad de Proyectos y Unidad de Documentación, 
Capacitación y Extensión, que administra la biblioteca del instituto 
que funciona en su sede. Para apoyo y asesoría en el cumplimiento de 
sus funciones, el director ejecutivo cuenta con un asistente personal y 
una oficina de administración que cumple también con las actividades 
de mantenimiento de las instalaciones del instituto (ver organigrama 
en página 128, facilitado en la dependencia).

fundación laboratorio nacional de Hidráulica (labonaH) 
Nace el 14 de septiembre de 1970 por la fusión del laboratorio de 
hidráulica del extinto Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) y 
el laboratorio de la Dirección de Obras Hidráulicas del desaparecido 
Ministerio de Obras Públicas (MOP). En 1976, al nacer el Ministerio 
del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, es adscrito 
a esta dependencia, pero en el lapso del 1993 al 2000 se le transfiere 
por adscripción al Instituto Nacional de Canalizaciones, regresando 
al actual Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en el año 
2001, con el objeto siempre de lograr el aprovechamiento sustentable 
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del recurso agua a la par de hacer estudios y proyectos de ingeniería 
hidráulica y sanitaria en el país.

Su estructura organizativa presenta una junta directiva, la 
cual designa el director del laboratorio, quien tiene la Dirección de 
Relaciones Institucionales, la Dirección de Tecnología, la Dirección 
Técnica y la Dirección Administrativa bajo su control directo, con las 
oficinas de Consultoría Jurídica y Biblioteca como órganos de asesoría. 
La Dirección Técnica controla las siguientes dependencias: Oficina de 
Planificación de Recursos Hídricos, Oficina de Hidráulica/Hidrología, 
Oficina de Calidad de Agua y Oficina de Geociencias, mientras que 
la Dirección Administrativa tiene bajo su control las oficinas de 
Recursos Humanos, Planificación/Presupuesto, Compras, Tesorería, 
Contabilidad y Servicios Generales (ver organigrama en página 129, 
tomado de la Web).

estructura organizativa 
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empresas del estado

Entes creados por el Estado con características de empresas 
públicas, constituidas como compañías o sociedades anónimas, para 
ocuparse de asuntos relacionados con materias específicas de la 
administración de bienes y servicios del mismo Estado.

Empresas hidrológicas

El Instituto Nacional de Obras Sanitarias, mejor conocido 
como INOS, fundado en el año 1941 por decisión del presidente de 
la República, coronel Isaías Medina Angarita, nace para atender las 
necesidades de agua potable de la ciudadanía y el saneamiento 
de las aguas. En la década de los años 90, en razón de un proceso 
de descentralización para dar mayor efectividad a la prestación 
de este servicio público, el INOS se transforma en la Hidrológica 
de Venezuela, C.A., con empresas filiales en las diversas regiones 
administrativas del país y así se crean las hidrológicas: HidroCapital, 
HidroPáez, HidroCaribe, HidroCentro, HidroFalcón, HidroSuroeste, 
HidroLlanos, HidroLago e HidroAndes, empresas regionales del 
Estado venezolano responsables de la prestación del servicio de agua 
potable y saneamiento de las aguas servidas en el área geográfica 
del país en la cual tienen jurisdicción territorial. La política nacional 
actual en materia de agua potable y saneamiento de aguas servidas 
está definida por la obligación legal de cada municipio de atender 
las necesidades de sus habitantes en materia de agua potable y aguas 
servidas, bien sea mediante la prestación directa por el municipio, 
mediante la constitución de empresas municipales para prestar el 
servicio o mediante la concesión a empresas particulares para que 
presten el servicio, generándose así la creación de empresas públicas 
y privadas, Aguas de Mérida, Aguas de Zamora, Aguas de Ejido, 
Aguas de Yaracuy, Aguas de Monagas, Aguas de Portuguesa, etc., 
para atender el servicio, en vía hacia la consolidación de esa política 
nacional de aguas. Veintiocho (28) embalses para almacenamiento y 
suministro de agua potable y veintinueve (29) plantas potabilizadoras 
de agua desplegadas en el territorio nacional, facilitan a estas empresas 
el cumplimiento de sus tareas.



José de Jesús León González

128

Consejo Directivo

Director 
Ejecutivo

Administrador

Unidad de 
Geomática

Asistende del 
Director

Mantenimiento

Unidad de 
Proyectos

Unidad de 
Documentación, 
Capacitación y 

Extensión

Biblioteca

Compañía Nacional de Reforestación (CONARE)

Constituida como empresa mixta de carácter agrícola y forestal en 
el año 1975 en El Cenizo, Trujillo, asume su tutela el anterior Ministerio 
de Agricultura y Cría hasta el año 1989, cuando pasa a formar parte de la 
Corporación Venezolana de Guayana y se ocupa de las plantaciones de 
pino caribe en el oriente de Venezuela, siendo adscrita en 1991 al actual 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Nació para atender 
plantaciones forestales y se ocupa de ellas, atendió el programa de 
reforestación Chuquisaca dentro del Plan de Sobremarcha Ecológica 
del Estado venezolano, continúa trabajando con plantaciones forestales 
y se ocupa de atender las cuencas hidrológicas desde el punto de vista 
de garantizar la vegetación forestal necesaria para mantener el recurso 
agua en diversos estados del país. Según la información proporcionada 
en la Oficina Sede de Conare, Mérida, la Sociedad Anónima Compañía 

ifla
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laboratorio nacional de HidrÁulica

Organigrama

Nuestra Historia

Misión y visión

Organigrama

Imagen

Nacional de Reforestación está estructurada en tres (03) niveles 
jerárquicos distintos. En el nivel de dirección superior, la asamblea 
de accionistas de la empresa designa a los miembros de su junta 
directiva, que nombra al presidente de la compañía para que asuma su 
representación legal apoyado en una oficina de Jefatura del Despacho 



José de Jesús León González

130

de la Presidencia, una oficina de Atención al Ciudadano y una oficina 
de Auditoría Interna. Para cumplir con sus funciones como presidente 
de Conare, la organización cuenta con una (01) Consultoría Jurídica 
y cinco (05) gerencias: Talento Humano, Operaciones Logísticas, 
Administración y Servicios Generales, Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales y Planificación, Presupuesto y Tecnología en el Nivel 
de Asesoría, Control y Apoyo; y trece (13) oficinas regionales en 
diferentes estados del país en el nivel sustantivo, que es propiamente 
el operacional (ver organigrama en página 132, tomado de la Web). 

Empresas hidráulicas

Cuatro (04) empresas públicas inscritas en el registro mercantil 
en forma de compañías anónimas o sociedades anónimas, de capital 
conformado por acciones pagadas por entes del gobierno central y entes 
de gobiernos regionales, constituidas mediante decretos para atender 
proyectos específicos de infraestructura hidráulica cuya actividad 
principal es la de facilitar agua que permita satisfacer la demanda de 
riego y agua de consumo humano en núcleos densamente poblados 
de diversos estados del país, ellas son: Sistema Hidráulico Yacambú 
Quibor, C. A., Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, Empresa 
Regional Sistema Hidráulico Cojedes, C. A., Empresa Noroccidental 
de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C. A. Existen otras empresas 
hidráulicas como el caso de la empresa EDELCA-Electrificación del 
Caroní, C. A., adscritas a otros ministerios distintos al Ministerio del 
Poder Popular para el Ambiente por cuanto su actividad primordial es 
generar hidroelectricidad antes que almacenar y distribuir agua para 
consumo humano.

 Por ejemplo, la empresa del Estado Sistema Hidráulico 
Yacambú-Quibor, C. A. (SHYQ C.A.), decidida su creación en 
Consejo de Ministros del año 1988 mediante decreto ejecutivo, se crea 
efectivamente en el año 1989 por la suscripción de acciones pagadas 
por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y la Gobernación 
de Lara, y su inscripción en el registro mercantil, con domicilio legal 
en Barquisimeto, para fomentar el desarrollo agrícola del Valle del 
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Quibor a través del suministro de agua para riego y contribuir al 
abastecimiento de agua potable a la ciudad de Barquisimeto mediante 
la construcción del embalse en la cuenca de 325 Km2 del río Yacambú 
en la serranía de Portuguesa y las obras de regulación y trasvase de 
esas aguas hacia el Valle del Quibor, atendiendo a la conservación del 
medio ambiente del parque nacional Yacambú y la zona protectora de 
la cuenca del mismo río.

Empresa Nacional Forestal Socialista

Empresa del Estado con carácter de sociedad anónima constituida 
por decreto ejecutivo Nº 7.457 del primero de junio del año 2010, 
con una duración de cincuenta (50) años, domicilio legal en Caracas 
y potestad de constituir sucursales en cualquier parte del país o en 
el extranjero, y cuyo objeto es la producción sustentable de bienes 
y servicios forestales con una visión socialista en la planificación y 
manejo del patrimonio forestal, para facilitar la participación social en 
el proceso productivo. Estará dirigida por una asamblea de accionistas 
conformada por un presidente o presidenta y dos directores principales 
con sus respectivos suplentes, nombrados o removidos por decisión 
del ministro, su capital social es de ocho millones de bolívares (Bs. 
8.000.000,00) pagado totalmente por el MPPA. Contará con un Consejo 
Consultivo conformado por un (01) representantes de distintos 
ministerios, además de los representante de las empresas de carácter 
social que formen parte de los proyectos a ejecutar. Debe incorporarse 
a su estructura organizativa un componente técnico, uno social, uno 
de seguridad y defensa y uno administrativo, y además del fondo 
de reserva legal exigido por la legislación mercantil, debe tener un 
fondo social, un fondo forestal y un fondo operativo, cuyos detalles 
se reflejarán en su acta constitutiva y sus estatutos, los cuales aún no 
han sido publicados en gaceta oficial, no obstante, ya se designaron los 
miembros de la asamblea de accionistas de la empresa.
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corolario

El tema del ambiente, los recursos naturales y la ordenación del 
territorio es una materia tan extensa y tan compleja que, cuatro mil 
quinientos millones de años (4500.000.000,00) después de haberse 
creado la Tierra y dos millones quinientos mil años (2.500.000.00) 
después de aparecer el Homo habilis sobre su superficie, apenas ahora 
es cuando estamos aprendiendo a visualizar y entender la interrelación 
tan estrecha del hombre y los demás seres vivos con respecto al resto de 
los elementos compositivos del planeta. En suma, el ambiente es todo 
el planeta relacionado con los seres vivos. Cuatro (04) décadas han 
pasado desde que en el año 1972, el concierto de las naciones del mundo 
tomó conciencia acerca del maltrato que la raza humana estaba dando 
al planeta Tierra y asumió la tarea de buscar alternativas que hicieran 
posible la sobrevivencia del planeta y todos sus componentes, y que a 
la vez le diesen al hombre la oportunidad de seguir usufructuándola 
para su beneficio individual y colectivo. No obstante todas las medidas 
y correctivos adoptados global, regional, estadal y localmente para 
minimizar el impacto de nuestras actividades sobre el ambiente, para 
estas fechas ya lo hemos afectado enormemente al haber deteriorado la 
capa de ozono, al haber emitido ingentes volúmenes de gases de efecto 
invernadero, al haber causado la extinción de muchas especies de flora 
y de fauna, etc., y, en consecuencia, estamos sufriendo los múltiples 
efectos que se han generado de nuestros comportamientos dañosos, 
traducidos en lluvia ácida, calentamiento global, derretimiento de los 
casquetes polares, variaciones climáticas con alternancia de lluvias 
y sequías extremas y prolongadas, fenómenos meteorológicos más 
frecuentes, más fuertes y en muchas más locaciones, etc. Aún más, 
personalmente considero que el planeta Tierra como elemento vivo 
que es, está resintiendo los constantes ataques sufridos por parte de 
la humanidad e intentando defenderse de ellos, de ahí que hayan 
aumentado los desastres naturales –erupciones volcánicas, tsunamis, 
terremotos, inundaciones y crecidas, incendios de vegetación y 
otros– con la consecuente pérdida de vidas humanas como respuesta 
planetaria a los ataques recibidos.
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Cada país, individualmente, ante la problemática ambiental, 
común a todos los países, y la problemática ambiental particular que 
sufre, adopta las medidas que considera pertinentes y adecuadas para 
corregir la situación, y eso implica definir internamente los lineamientos 
de política ambiental adecuados y necesarios y aplicarlos en función de 
las normas elaboradas al respecto para alcanzar los objetivos y metas 
establecidas. Su cumplimiento debería redundar indudablemente 
en la mejora del ambiente global, así como impulsar la preservación 
del ambiente local. Analizando los lineamientos políticos del país 
en materia ambiental, de los recursos naturales y de ordenación del 
territorio contenidos en las siete directrices que orientan el Plan de 
Desarrollo Económico Social de Venezuela para el lapso 2007-2013, 
hoy en ejecución y próximo a culminar; observamos que aun cuando el 
ambiente y los recursos naturales son considerados materia prioritaria 
en el plan para alcanzar el desarrollo del país y así fue acordado por el 
Poder Legislativo Nacional, solo algunos pocos lineamientos del plan 
han sido trabajados y ejecutados de manera bastante adecuada, como es 
el caso de la educación ambiental y el recurso agua, pero la mayoría de 
las estrategias propuestas distan mucho de ajustarse a cumplir lo que 
los lineamientos políticos definen como metas. Dentro de la directriz 
de la Nueva Ética Socialista, el derecho de los ciudadanos a vivir en un 
ambiente sano, no contaminado, se ve violado por decisiones oficiales 
contrarias, tal es el caso notorio en el cual, sin previo estudio de 
impacto ambiental y sociocultural, se instalaron y pusieron a funcionar 
en diversos puntos del corazón de la ciudad capital, Caracas, nueve 
(09) plantas productoras de cemento que intentan dar cumplimiento a 
las metas formuladas en la Misión Vivienda del Ministerio del Poder 
Popular para Vivienda y Hábitat sin tomar en cuenta la afectación del 
ambiente y la calidad de vida de los caraqueños. Muchas decisiones 
tomadas por órganos de la administración pública en materia de 
ambiente y recursos naturales, lamentablemente están basadas más 
en hechos circunstanciales con relevancia política que en los criterios 
técnicos, legales y científicos que deberían ser considerados para 
decidir correctamente en beneficio del colectivo y no irregularmente 
en beneficio del individuo o individuos, sin importar el daño 



135

Las leyes ambientales venezolanas, vigentes con calificativo...

ambiental y de los recursos naturales causado, en violación de los 
planes locales, municipales, estadales e incluso del Plan Nacional de 
Ordenación del Territorio, como, por ejemplo, la decisión de construir 
núcleos residenciales para resolver problemas habitacionales sin hacer 
los estudios de impacto ambiental ni considerar el uso asignado o la 
zonificación municipal, ni las deficiencias de servicios públicos, etc., 
en la zona a ser afectada. Algunos entes con competencia ambiental, 
algunas veces son negligentes, voluntaria o involuntariamente, en el 
cumplimiento de sus funciones.

Dentro de la directriz de la Suprema Felicidad Social, en la cual 
es prioritario ordenar y reglamentar todas las ABRAE sin excepción, 
persiste en la gestión actual el comportamiento de la mayoría de las 
anteriores gestiones de gobierno, es decir, el de prestarles poca o nula 
atención, y hoy día, la mayor parte de la superficie de muchas de 
esas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, administradas 
marginalmente por el ente competente, no son ni la sombra de lo que 
eran al ser decretadas legalmente como tales. Por ejemplo, la mayor 
parte de los terrenos que ocupaban las reservas forestales decretadas 
legalmente, son hoy día fincas agropecuarias consolidadas (caso de la 
mayoría de las aun llamadas reservas forestales decretadas en la zona 
del occidente del país), las zonas protectoras del área metropolitana 
de muchas ciudades, son hoy asiento de urbanizaciones establecidas 
y barrios precarios (caso de la Zona Protectora del Área Metropolitana 
de Caracas con muchas y lujosas urbanizaciones en la zona de 
Turgua y Gavilán y barrios en Blandin y Ojo de Agua), muchos 
parques nacionales están ocupados por ciudadanos que han fijado y 
construido sus casas dentro de ellos, y en cuanto a la gestión integral 
de la basura, día a día se generan conflictos por falta de presupuesto 
para su recolección (caso del municipio Libertador del estado Mérida), 
además de que ninguno de los botaderos de basura a cielo abierto que 
hay en el territorio nacional cumple con los requisitos necesarios para 
que puedan ser considerados legal y funcionalmente como rellenos 
sanitarios. Caso emblemático de la falta de voluntad política para 
resolver las situaciones ilegales es el referente a Caparo en los llanos 
de Barinas, reserva forestal creada según resolución del Ministerio 
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de Agricultura y Cría en el año 1961 en la selva de Caparo sobre una 
superficie de unas ciento setenta y cuatro mil (174.000,00) hectáreas 
aproximadamente, de las cuales apenas sobreviven siete mil (7.000,00) 
hectáreas conocidas como la Estación Experimental Caparo, que se 
encuentran hoy bajo contrato de comodato entre el MPPA y la Facultad 
de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes, 
contrato este iniciado desde el año 1982 y renovado en el año 2006 por 
un lapso de quince (15) años. El proyecto de plan de ordenamiento y 
reglamento de uso de esta reserva, elaborado muy tardíamente y aun sin 
haberse aprobado legalmente, prohíbe nuevamente la ocupación de la 
reserva por personas ajenas a ella y restringe las actividades diferentes 
a las forestales dentro de la reserva; sin embargo, en 2002 fueron 
invadidas unas ochocientas veinte (820,00) hectáreas aproximadamente 
en el sector Palma Pintada y ante las acciones legales de la Comodataria 
(ULA) se genera la decisión legal para que la comodante (MPPA) 
efectúe el desalojo y reubicación de los invasores, orden no acatada 
aún, y más bien existe la pretensión e intención de otorgar estatus 
legal a los ocupantes ilegales de los terrenos invadidos en la Estación 
Experimental Caparo, según se desprende de comunicación oficial del 
titular del despacho de Ambiente dirigida a la comodataria, en notoria 
violación a lo establecido en el vigente Contrato de Comodato MPPA-
ULA y el proyecto de plan de ordenamiento y reglamento de uso de la 
citada reserva forestal.

La Democracia Protagónica Revolucionaria se caracteriza por la 
divulgación nacional e internacional de los logros de la revolución, 
pero muy poco realmente positivo sobre la materia ambiental podría 
ser exhibido en los medios de comunicación. La ocupación de espacios 
públicos y privados (edificios de empresas bancarias intervenidas, 
plazas de ciudades capitales, edificios y empresas privadas) ha 
anarquizado su uso saturando los servicios públicos esenciales 
y causando el deterioro de áreas adyacentes, lo cual genera una 
afectación negativa de la calidad de vida de todos los ciudadanos. 
Dentro del modelo productivo socialista, la producción de bienes 
de primera necesidad se mudó a los puertos del país, a pesar de la 
ocupación por entes nacionales e invasión por simpatizantes del 
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gobierno, de múltiples fincas privadas en producción. La seguridad 
agroalimentaria pregonada en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario 
se convirtió en entelequia y ahora se importa incluso lo que se 
producía en el país (leche, azúcar, café, carne, pollos, etc.) como 
consecuencia de la implementación de la revolución agraria. La nueva 
geopolítica del país contempla la conservación y preservación de 
los ambientes naturales; sin embargo, las invasiones de ciudadanos 
ocupando terrenos críticos en zonas de riesgo, con eliminación de la 
biodiversidad (vegetación, fauna, etc.) presente en esas superficies, es 
recurrente, constante e ignorada por el Estado, tal es el caso en Mérida 
de las invasiones ocurridas en Los Chorros de Milla y la parte alta de 
Los Curos. La ocupación por ciudadanos de ambientes naturales en 
parques naturales, reservas forestales, zonas protectoras, áreas críticas 
con prioridad de tratamiento, etc. en diferentes estados del país, ha 
sido y sigue siendo una constante a pesar de estar prohibido en los 
decretos de creación y en los planes de ordenamiento y los reglamentos 
de uso, normas estas que los ciudadanos no cumplen y los órganos del 
Estado no hacen cumplir. En el marco de Venezuela como potencia 
energética mundial nos hemos quedado cortos incluso en lo interno, 
ya que aun cuando estamos exportando hidrocarburos a otros países 
del mundo, presentamos problemas con el despacho y distribución 
interna de gasolina y gas doméstico en varias ciudades de algunos 
estados del país (caso San Cristóbal y otras ciudades en Táchira) al no 
haber podido controlar la fuga de combustibles hacia países vecinos. 
A diario y continuamente ocurren fallas eléctricas prolongadas en 
diversos estados del país con muy pocas acciones para implementar 
nacionalmente mecanismos alternos de generación de energía, los 
accidentes en la industria petrolera del país son recurrentes y con 
afectación de vidas humanas y recursos naturales (caso de la reciente 
contaminación de aguas para consumo humano en el río Guarapiche 
del estado Monagas) todo lo cual con la consecuente desmejora de la 
calidad de vida del recurso natural humano, el más importante según 
la teoría antropocéntrica que define al hombre como centro de la 
naturaleza en el planeta Tierra.



José de Jesús León González

138

Algunas de las leyes con el calificativo “ambiental” traen 
violaciones de los derechos ciudadanos; por ejemplo, la reciente Ley 
Penal del Ambiente, que aparentemente elimina la presunción de 
inocencia del delincuente ambiental. Ha sido recurrente en esta gestión 
de gobierno la firma de abundantes convenios marco, memorandos 
de entendimiento o acuerdos específicos de cooperación en materias 
determinadas con los diferentes países con los cuales Venezuela tiene 
relaciones de gobierno, los cuales se convierten después en ley interna; 
sin embargo, sólo en seis (06) oportunidades, la materia ambiental y de 
los recursos naturales, declarada prioritaria por la Asamblea Nacional, 
ha sido el objeto principal de esos convenios y sólo uno de ellos tiene a 
un país limítrofe, Brasil, como parte de este, en los otros cinco acuerdos, 
las parte contratantes son países que no están siquiera en el continente 
americano (Argelia, Austria, Irán, Rusia y Siria). Si el preámbulo de 
nuestra Constitución pretende impulsar y consolidar la integración 
latinoamericana atendiendo a la garantía de los derechos humanos, 
el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales, debería 
existir al menos un convenio específico actual en materia ambiental 
con cada uno de los países latinoamericanos y caribeños con los cuales 
compartimos límites territoriales y marítimos en razón de la cercanía 
geográfica, la similitud de problemas ambientales y la existencia de 
recursos naturales compartidos, lo cual no significa que neguemos la 
pertinencia de los convenios señalados anteriormente.

Aun cuando existe y está vigente una ley de descentralización, 
delimitación y transferencia de competencias del poder público, 
elaborada para dar cumplimiento a un mandato constitucional y con 
base en lo ambiental, la descentralización implementada por el Estado 
venezolano hacia estados y municipios queda mediatizada cuando el 
poder nacional asigna directamente a las comunidades organizadas 
los recursos solicitados para resolver problemas de servicios públicos 
de competencia municipal, obviando de hecho las competencias 
legales de los municipios, y tales recursos son ejecutados con el 
llamado control social establecido en las leyes comunitarias aprobadas 
últimamente como garantía del empleo adecuado de esos recursos. La 
buena intención en materia ambiental no es suficiente para lograr la 
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gestión integral del ambiente en el país, por lo cual sugiero que las 
materias sobre ambiente, recursos naturales y ordenación del territorio 
sean reservadas desde el punto de vista legal, y que sólo mediante 
leyes marco discutidas, consultadas públicamente y aprobadas en 
Asamblea Nacional, como está establecido constitucionalmente, sea 
posible regular esta materia en el país, pues contando la Asamblea 
Nacional con asesores, expertos y estudiosos de los diferentes tópicos 
englobados en la materia ambiental, podríamos tener la certeza que 
estarían basadas en el conocimiento legal, técnico y científico además 
de la buena intención al redactarlas, analizarlas y sancionarlas. Que el 
Poder Legislativo venezolano redacte y sancione leyes no es suficiente 
garantía para que haya sustentabilidad en la gestión integral del 
ambiente y los recursos naturales, es indispensable además que las leyes 
elaboradas por los legisladores adquieran efectividad en su aplicación, 
y para eso, el Poder Ejecutivo venezolano debe comprometerse con 
sus instituciones y funcionarios en la aplicación estricta del contenido 
legal ambiental a todos los ciudadanos sin diferencia alguna por 
causa de raza, credo, sexo o pensamiento político, pero mucho más 
importante aún es que los ciudadanos adquieran conciencia sobre 
la necesidad de proteger y utilizar racionalmente el ambiente y 
los recursos como mecanismo imperativo para poder garantizar a 
futuro la permanencia del género humano sobre el planeta Tierra. 
En consecuencia, la educación ambiental impartida por el Estado 
venezolano a sus habitantes, según mandato constitucional, es el leit 
motiv de una política eficaz y efectiva de Venezuela para la gestión 
integral del ambiente y los recursos naturales.
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6, Caracas, Venezuela.

Revista Forestal Venezolana (2006) Nº 51-1 Enero-Junio. Facultad de 
Ciencias Forestales y Ambientales. Mérida. Venezuela.

Roa Márquez, José Andrés (2005) Fundamentos básicos de los procesos 
ambientales para ingenieros. Segunda edición. Fondo Editorial 
UNET. San Cristóbal, Venezuela.

Silva Cubillán, Humberto (1993) La Tierra, casa de dos aleros. Editorial 
Texto, S.R.L. Caracas, Venezuela.

Troconis Parilli, Nelson (2005) Tutela ambiental. Revisión del paradigma 
ético-jurídico sobre el ambiente. Ediciones Paredes. Caracas, 
Venezuela.

Ejecutivo Nacional (2001) Plan Económico Social de Desarrollo del 
País para el período 2001-2007. Encartado de prensa. Caracas.

Ejecutivo Nacional (2007) Plan de Desarrollo Económico-Social del País 
Simón Bolívar para el Período 2007–2013. Primer Plan Socialista. 
Caracas.

Normativa venezolana y gacetas oficiales
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 17DIC1999. 

Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.453 del 24MAR2000. Asamblea 
Constituyente. Caracas.
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Primera Enmienda Constitucional del 15FEB2009. Gaceta Oficial Nº 
39.124 del 19FEB2009. Asamblea Nacional. Caracas.

Ley Orgánica del Ambiente del 07JUN1976. Gaceta Oficial Nº 31.004 
del 16JUN1976. Congreso Nacional. Caracas.

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos del 07MAY1981. 
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 2.818 del 01JUL1981. Congreso 
Nacional. Caracas.

Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio del 26JUL1983. 
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 3.238 del 11AGO1983. Congreso 
Nacional. Caracas.

Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados del 
04SEP2001. Gaceta Oficial Nº 37.282 del 13SEP2001. Asamblea 
Nacional. Caracas.

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del 
Trabajo del 25JUL2005. Gaceta Oficial Nº 38.236 del 26JUL2005. 
Asamblea Nacional. Caracas.

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas del 08DIC2005. 
Gaceta Oficial Nº 38.344 del 27DIC2005. Asamblea Nacional. 
Caracas.

Ley Orgánica del Ambiente del 12SEP2006. Gaceta Oficial Extraordinaria 
Nº 5.833 del 22DIC2006. Asamblea Nacional. Caracas.

Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
de Saneamiento del 20MAR2007. Gaceta Oficial Nº 38.763 del 
06SEP2007. Asamblea Nacional. Caracas.

Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público del 17MAR2009. Gaceta Oficial 
Nº 39.140 del 17MAR2009. Asamblea Nacional. Caracas.

Ley Orgánica de los Consejos Comunales del 26NOV2009. Gaceta 
Oficial Nº 39.335 del 28DIC2009. Asamblea Nacional. Caracas.

Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno del 09FEB2010. Gaceta 
Oficial Nº 39.371 del 22FEB2010. Asamblea Nacional. Caracas.
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Ley Orgánica del Poder Público Municipal del 28DIC2010. Gaceta 
Oficial Extraordinaria Nº 6.015 del 28DIC2010. Asamblea 
Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria de la Convención para la Protección de la Flora, de 
la Fauna, y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de 
América (Washington, USA, 1940) del 09NOV1941. Gaceta Oficial 
Nº 20.643 del 13NOV1941. Congreso de los Estados Unidos de 
Venezuela. Caracas.

Ley Aprobatoria de la Convención sobre Comercio Internacional de las 
Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre (Washington, 
USA, 1973) del 03MAY1976. Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 
2.053 del 29JUN1977. Congreso Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria del Tratado de Cooperación Amazónico (Brasilia, 
Brasil, 1978) del 24ABR1980. Gaceta Oficial Nº 31.993 del 
28MAY1980. Congreso Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria del Convenio de Viena para la Protección de la Capa 
de Ozono (Viena, Suiza, 1985) del 26MAY1988. Gaceta Oficial Nº 
34.010 del 19JUL1988. Congreso Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria de la Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional como Hábitat de Especies Acuáticas 
(Ramsar, Irán, 1971) y de su Protocolo Modificatorio (1982) del 
15AGO1988. Gaceta Oficial Nº 34.053 del 16SEP1988. Congreso 
Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria del Protocolo de Montreal sobre Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono (Montreal, Canadá, 1987) del 
24AGO1988. Gaceta Oficial Nº 34.134 del 11ENE1989. Congreso 
Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria del Convenio sobre la Protección del Patrimonio 
Cultural y Natural (Paris, Francia, 1972) del 07JUN1990. Gaceta 
Oficial Extraordinaria Nº 4.191 del 06JUL1990. Congreso Nacional, 
Caracas.
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Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica (Río de 
Janeiro, Brasil, 1992) del 09AGO1994. Gaceta Oficial Extraordinaria 
Nº 4.780 del 12SEP1994. Congreso Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (New York, USA / Río de Janeiro, Brasil, 
1992) del 08DIC1994. Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.825 del 
27DIC1994. Congreso Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria del Protocolo Relativo a las Áreas y a la Flora y Fauna 
Especialmente Protegidas del Convenio para la Protección y el 
Desarrollo del Medio Marino de la Región del Caribe (Kingston, 
Jamaica, 1990) del 11JUN1996. Gaceta Oficial Nº 36.110 del 
18DIC1996. Congreso Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria del Convenio Internacional de Maderas Tropicales 
(Ginebra, Suiza, 1994) del 17JUN1997. Gaceta Oficial Extraordinaria 
Nº 5.817 del 05DIC1997. Congreso Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria del Convenio de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertización en los Países Afectados por Sequía 
Grave o Desertización (Paris, Francia, 1994) del 28ABR1998. 
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.239 del 23JUN1998. Congreso 
Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria del Protocolo de Enmienda al Tratado de Cooperación 
Amazónica (Caracas, Venezuela, 1998) del 19OCT1999. Gaceta 
Oficial Extraordinaria Nº 5.427 del 05ENE2000. Congreso 
Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de 
la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica 
(Montreal, Canadá, 2000) del 13FEB2001. Gaceta Oficial Nº 37.355 
del 02ENE2002. Asamblea Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Kyoto, Japón, 1997) 
del 22JUL2004. Gaceta Oficial Nº 38.081 del 07DIC2004. Asamblea 
Nacional. Caracas.
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Ley Aprobatoria del Convenio Marco de Cooperación Cultural, 
Científica, Ambiental, Educativa y Deportiva entre el Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Argelina Democrática y Popular (Argel, Argelia, 
2002) del 15JUL2003. Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.747 del 
23DIC2004. Asamblea Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria del Convenio Marco de Cooperación Económica, 
Comercial, Ambiental, Industrial y Tecnológica entre el Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno Federal 
de Austria (Caracas, Venezuela, 2006) del 30ENE2007. Gaceta 
Oficial Nº 38.637 del 05MAR2007. Asamblea Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre los 
Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y la 
República Islámica de Irán en Materia Ambiental (Teherán, Irán, 
2006) del 20MAR2007. Gaceta Oficial Nº 38.650 del 22MAR2007. 
Asamblea Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República Federativa de Brasil sobre Cooperación Ambiental 
(Caracas, Venezuela, 2008) del 25SEP2008. Gaceta Oficial Nº 
39.085 del 22DIC2008. Asamblea Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la Federación de 
Rusia y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
sobre la Cooperación en el Ámbito de la Protección del Medio 
Ambiente (San Petersburgo, Rusia, 2009) del 24SEP2009. Gaceta 
Oficial Nº 39.312 del 23NOV2009. Asamblea Nacional. Caracas.

Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación para la Protección del 
Medio Ambiente entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Árabe Siria (Damasco, 
Siria, 2009) del 15OCT2009. Gaceta Oficial Nº 39.320 del 
03DIC2009. Asamblea Nacional. Caracas.

Ley de Protección a la Fauna Silvestre del 25JUL1970. Gaceta Oficial Nº 
29.289 del 11AGO1970. Congreso Nacional. Caracas.
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Ley del Instituto Nacional de Parques del 03JUL1978. Gaceta Oficial 
Extraordinaria Nº 2.290 del 21JUL1978. Congreso Nacional. 
Caracas.

Ley del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del 
Lago de Maracaibo del 10DIC1981. Gaceta Oficial Extraordinaria 
Nº 2.890 del 28DIC1981. Congreso Nacional. Caracas.

Ley Penal del Ambiente del 05DIC1991. Gaceta Oficial Extraordinaria 
Nº 4.358 del 03ENE1992. Congreso Nacional. Caracas.

Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional del 27JUN2000. 
Gaceta Oficial Nº 37.002 del 28JUL2000. Asamblea Nacional. 
Caracas.

Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos del 27SEP2001. 
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.554 del 13NOV2001. Asamblea 
Nacional. Caracas.

Ley del Estatuto de la Función Pública del 09JUL2002. Gaceta Oficial 
Nº 37.522 del 06SEP2002. Asamblea Nacional. Caracas.

Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del 12JUL2005. Gaceta Oficial 
Nº 38.242 del 03AGO2005. Asamblea Nacional. Caracas.

Ley de Meteorología e Hidrología Nacional del 23NOV2006. Gaceta 
Oficial Extraordinaria Nº 5.833 del 22DIC2006.

Ley de Aguas del 09NOV2006. Gaceta Oficial Nº 38.595 del 02ENE2007. 
Asamblea Nacional. Caracas.

Ley de Gestión de la Diversidad Biológica del 16SEP2008. Gaceta 
Oficial Nº 39.070 del 01DIC2008. Asamblea Nacional. Caracas.

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del 17JUN2010. Gaceta Oficial 
Extraordinaria Nº 5.991 del 29JUL2010. Asamblea Nacional. 
Caracas.

Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de 
Políticas Públicas del 28DIC2010. Gaceta Oficial Extraordinaria 
Nº 6.017 del 30DIC2010. Asamblea Nacional. Caracas.
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Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública del 28DIC2010. 
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.017 del 30DIC2010. Asamblea 
Nacional. Caracas.

Ley de Gestión Integral de la Basura del 28DIC2010. Gaceta Oficial 
Extraordinaria Nº 6.017 del 30DIC2010. Asamblea Nacional. 
Caracas.

Ley Penal del Ambiente del 16DIC2011. Gaceta Oficial Nº 39.913 del 
02MAY2012. Asamblea Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 9.042 con rango, valor y fuerza de Ley del 
Código Orgánico Procesal Penal del 12JUN2012. Gaceta Oficial 
Extraordinaria Nº 6.078 del 15JUN2012. Ejecutivo Nacional. 
Caracas.

Decreto Presidencial Nº 9.045 con rango, valor y fuerza de Ley 
Orgánica del Servicio de la Policía de Investigación, el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto 
Nacional de Medicina y Ciencias Forenses del 15JUN2012. 
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.079 del 15JUN2012. Ejecutivo 
Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 6.070 con rango, valor y fuerza de Ley de 
Bosques y Gestión Forestal del 14MAY2008. Gaceta Oficial Nº 
38.946 del 05JUN2008. Ejecutivo Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 6.217 con rango, valor y fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 15JUL2008. Gaceta 
Oficial Extraordinaria Nº 5.890 del 31JUL2008. Ejecutivo Nacional. 
Caracas.

Decreto Presidencial Nº 6.265 con rango, valor y fuerza de Ley de 
Simplificación de Trámites Administrativos del 02JUL2008. 
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.891 del 31JUL2008. Asamblea 
Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 8.769 con rango, valor y fuerza de Ley de 
Creación del Territorio Insular Francisco de Miranda de fecha 
11ENE2012. Gaceta Oficial Nº 39.840 del 11ENE2012. Ejecutivo 
Nacional. Caracas.
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Decreto Presidencial Nº 8.791 con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica 
del Consejo de Estado del 31ENE2012. Gaceta Oficial Nº 39.865 
del 15FEB2012. Ejecutivo Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 8.865 con rango, valor y fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público del 
27MAR2012. Gaceta Oficial Nº 39.893 del 28MAR2012. Ejecutivo 
Nacional. Caracas.

Acuerdo Asamblea Nacional Declarando la Materia Ambiental como 
Prioritaria para Ella del 30MAY2002. Gaceta Oficial Nº 37.457 del 
04JUN2002. Asamblea Nacional. Caracas.

Acuerdo Asamblea Nacional sobre Promoción de la Carta del Ambiente 
del 22ABR2008. Gaceta Oficial Nº 38.935 del 21MAY2008. 
Asamblea Nacional. Caracas.

Acuerdo Asamblea Nacional sobre Celebración del Día Mundial del 
Ambiente del 04JUN2009. Gaceta Oficial Nº 39.202 del 17JUN2009. 
Asamblea Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 2.211 Creación de la Fundación de Educación 
Ambiental del 21JUN1977. Gaceta Oficial Nº 31.236 del 23JUN1977. 
Ejecutivo Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 1.304 Creación de la Fundación Instituto 
Forestal Latinoamericano del 26NOV1981. Gaceta Oficial Nº 
32.363 del 27NOV1981. Ejecutivo Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 1.263 Creación de la Oficina Coordinadora 
para la Prestación de Servicios Ambientales e Infraestructura 
Territorial del 10SEP1986. Gaceta Oficial Nº 33.553 del 11SEP1986. 
Ejecutivo Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 276 Reglamento parcial de la Ley Orgánica 
para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo 
de Parques Nacionales y Monumentos Naturales del 07JUN1989. 
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.106 del 09JUN1989. Ejecutivo 
Nacional. Caracas.
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Decreto Presidencial Nº 1.214 Creación de la Autoridad Única de Área 
del Parque Nacional Archipiélago de Los Roques del 02NOV1990. 
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.250 del 18ENE1991. Ejecutivo 
Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 1.436 Creación de la Fundación Nacional de 
Parques Zoológicos y Acuarios del 24ENE1991. Gaceta Oficial Nº 
34.665 del 28FEB1991. Ejecutivo Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 1.221 Reglamento sobre Guardería Ambiental 
del 02NOV1990. Gaceta Oficial Nº 34.678 del 19MAR1991. 
Ejecutivo Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 1.738 Normas para Eliminar Minería 
Degradante del Ambiente en el Estado Bolívar del 25JUL1991. 
Gaceta Oficial Nº 34.774 del 12AGO1991. Ejecutivo Nacional. 
Caracas.

Decreto Presidencial Nº 1.663 Creación del Consejo Nacional de 
Educación Ambiental del 05JUN1991. Gaceta Oficial Nº 38.748 
del 26AGO1991. Ejecutivo Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 2.226 Normas Ambientales para la Apertura 
de Picas y Construcción de Vías de Acceso del 23ABR1992. 
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.418 del 27ABR1992. Ejecutivo 
Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 2.237 Creación de la Comisión Nacional de 
Normas Técnicas para la Conservación, Defensa y Mejoramiento 
del Ambiente del 30ABR1992. Gaceta Oficial Nº 34.959 del 
08MAY1992. Ejecutivo Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 2.212 Normas sobre Movimientos de Tierra 
y Conservación Ambiental del 23ABR1993. Gaceta Oficial 35.206 
del 07MAY1993. Ejecutivo Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 2.935 Reglamento de la Ley Orgánica del 
Ambiente sobre las Juntas para la Conservación, Defensa y 
Mejoramiento del Ambiente del 20MAY1993. Gaceta Oficial Nº 
35.236 del 18JUN1993. Ejecutivo Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 3.015 Creación de la Policía Ambiental del 
03JUN1993. Gaceta Oficial Nº 35.321 del 20OCT1993. Ejecutivo 
Nacional. Caracas.
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Decreto Presidencial Nº 409 Celebración Anual de Jornadas Nacionales 
de Conservación del 02NOV1994. Gaceta Oficial Nº 35.711 del 
16MAY1995. Ejecutivo Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 1.257 Normas sobre Evaluación Ambiental 
de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente del 
13MAR1996. Gaceta oficial Nº 35.946 del 25ABR1996. Ejecutivo 
Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 2.945 Plan Nacional de Ordenación del 
Territorio del 14OCT1998. Gaceta Oficial Nº 36.571 del 30OCT1998. 
Ejecutivo Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 3.150 Creación del Servicio Autónomo 
Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos Naturales Renovables (SAMARNR) del 30DIC1998. 
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.288 del 13ENE1999. Ejecutivo 
Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 2.478 Cambio de Nombre del SAMARNR a 
SAMARN del 27JUN2003. Gaceta Oficial Nº 37.333 del 16JUL2003.

Decreto Presidencial Nº 2.623 Reglamento Orgánico del Ministerio 
del Ambiente y de los Recursos Naturales del 23SEP2003. Gaceta 
Oficial Extraordinaria Nº 5.664 del 29SEP2003. Ejecutivo Nacional. 
Caracas.

Decreto Presidencial Nº 6.732 sobre Organización y Funcionamiento 
de la Administración Pública Nacional del 02JUN2009. Gaceta 
Oficial Nº 39.202 del 17JUN2009. Ejecutivo Nacional. Caracas.

Decreto Presidencial Nº 7.457 Creación de la Empresa Nacional 
Forestal Socialista S. A. del 10JUN2010. Gaceta Oficial Nº 39.436 
del 01JUN2010. Ejecutivo Nacional. Caracas.

Resolución MARNR Nº 56 Normas sobre Recaudos para Evaluación 
Ambiental de Programas y Proyectos Mineros y de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos del 04JUL1996. Gaceta Oficial 
Extraordinaria Nº 5.079 del 19JUL1996. Ejecutivo Nacional. 
Caracas.
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Resolución MARN Nº 229 Reglamento Interno del Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales del 28SEP2004. Gaceta 
Oficial Nº 38.033 del 29SEP2004. Ejecutivo Nacional. Caracas.

Resolución MPPA Nº 062 Prórroga de Ciento Ochenta (180) Días para 
la Restructuración de Inparques del 02AGO2010. Gaceta Oficial 
Nº 39.481 del 05AGO2010. Ejecutivo Nacional. Caracas.

Resolución MPPA Nº 064 Reformulación de Funciones Asignadas a la 
Dirección de Bienes y Servicios de la Oficina de Administración y 
Servicios del Despacho del Ministro del Ambiente en Resolución 
MARN 229 de fecha 28-09-2004, del 04AGO2010. Gaceta Oficial 
Nº 39.481 del 05AGO2010. Ejecutivo Nacional. Caracas.

Resolución MPPS Nº 030 sobre Ambientes Libres de Humo de Tabaco 
del 02MAR2011. Gaceta Oficial Nº 39.627 del 02MAR2011. 
Ejecutivo Nacional. Caracas.

Resolución MPPA Nº 043-A sobre Delimitación de Atribuciones de 
Funcionarios del Ministerio en Materia de Actos Administrativos 
de Control Previo que incluyan Tramitación, Decisión y 
Otorgamiento de Contratos, Concesiones, Asignaciones, 
Autorizaciones, Aprobaciones, Permisos, Registros y Licencias del 
16AGO2011. Gaceta Oficial Nº 39.736 del 16AGO2011. Ejecutivo 
Nacional. Caracas.

Resolución MPPS Nº 0132 Normas para el Control de Actividades 
Susceptibles de Generar Contaminantes Atmosféricos del 
16NOV2011. Gaceta Oficial Nº 39.807 del 24NOV2011. Ejecutivo 
Nacional. Caracas.

Resolución MPPA Nº 007 Designación Junta Liquidadora Autoridad 
Única de Área Parque Nacional Archipiélago de Los Roques del 
19MAR2012. Gaceta Oficial Nº 39.887 del 20MAR2012. Ejecutivo 
Nacional. Caracas.
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Páginas y direcciones en la WEB

01MAY2012 08.00 a. m. www.tsj.gob.ve

04MAY2012 10.30 a. m. www.clubofrome.com

04MAY2012 11.00 a. m. www.iucn.org/es/sobre/union/

04MAY2012 12.00 m. http://es.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Peccei

05MAY2012 04.30 p. m. http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Jimenez_de_Asúa 

10MAYO2012 04.00 p. m. http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_
Protección_Ambiental_de_los_Estados_unidos

10MAYO2012, 3.45 p. m. www.natureduca.com/cienc_hist_cumbrestierra.
php

10MAY2012, 4.45 p. m. www.earthsummit2012.org/

20MAY2012 07.10 p. m. www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/verdes.htm 

04JUN2012 10.45 a. m. www.minamb.gob.ve 

04JUN2012 10.50 a. m. www.conare.gob.ve

04JUN2012 10.55 a. m. www.iclam.gov.ve

04JUN2012 11.05 a. m. www.igvsb.gob.ve

05JUN2012 09.10 p. m. www.lnh.gob.ve
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Listado de anexos
Ley Orgánica del Ambiente en Gaceta Oficial Nº 5.833 

Extraordinario (Copia)

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo en Gaceta Oficial Nº 38.236 (Copia).

Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación para la Protección 
del Medio Ambiente entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Árabe Siria en Gaceta Oficial 
Nº 39.320 (Copia).

Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la Federación 
de Rusia y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre 
la Cooperación en el Ámbito de la Protección del Medio Ambiente en 
Gaceta Oficial Nº 39.312 (Copia)

Ley Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre los 
Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y la República 
Islámica de Irán en Materia Ambiental en Gaceta Oficial Nº 38.650 
(Copia).

Ley Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República Federativa de Brasil sobre Cooperación Ambiental en 
Gaceta Oficial Nº 39.085 (Copia).

Ley Aprobatoria del Convenio Marco de Cooperación Económica, 
Comercial, Ambiental, Industrial y Tecnológica entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno Federal de Austria 
en Gaceta Oficial Nº 38.637 (Copia).

Ley Aprobatoria del Convenio Marco de Cooperación Cultural, 
Científica, Ambiental, Educativa y Deportiva entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
Argelina Democrática y Popular en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 
5.747 Extraordinario (Copia).

Ley Penal del Ambiente en Gaceta Oficial Nº 39.913 (Copia).
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