
El Servicio Nacional Inte
grado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT)
asumió el reto de colaborar en
la conservación los recursos
naturales del país y controlar el
impacto ambiental causado por
el intercambio de bienes deriva
do del comercio internacional y
la circulación de personas por
nuestras fronteras.

En este contexto, el Superin
tendente Nacional Aduanero y
Tributario José Gregorio Vielma
Mora, impulsó la creación, en
enero de este año, del Comité
Técnico Institucional de la
Gestión Ambiental de la Aduana
Venezolana y sus Aduanas
Ecológicas y del Comité Técnico
Interinstitucional, conformado
en el mes de mayo.

Virginia Negretti,  Coordina
dora de Gestión Ambiental del
SENIAT, hizo hincapié en el com
promiso que deben asumir los
funcionarios de nuestro Servicio
Integrado ante la labor de conser
var el ambiente, no sólo en las
Aduanas sino también en las De
pendencias de Tributos Internos.

Todos debemos cuidar
el medio ambiente

"Es una tarea que va desde el
reciclaje de papel en las depen
dencias del SENIAT hasta la
implementación de programas a
nivel gubernamental e interna
cional. Para ello requerimos que
los funcionarios canalicen los
incidentes, las actividades rela
cionadas con el ambiente, los
requerimientos de otras institu
ciones y las ideas a través de el
Comité Técnico Institucional que
se reúne todos los viernes",
resaltó Negretti.

La coordinadora de Gestión
Ambiental  explicó que la idea es
que toda la información se acopie
para llevar un registro de las ac
tividades que hacen las depen
dencias del SENIAT a nivel na
cional en torno a la preservación
y conservación ambiental, así

como de los hechos

puntuales que ocurren en las
aduanas con sustancias toxicas,
desechos peligrosos o especies
de flora y fauna silvestres amena
zadas. Dicho registro permitirá el
desarrollo integral de la Gestión
Ambiental, al igual que arrojará
estadísticas confiables para el
diseño de mecanismos de
implementación de procedimien
tos relacionados a la materia.

De la mano
con las Aduanas Ecológicas

El Comité Técnico Institucio
nal de la Gestión Ambiental de
la Aduana Venezolana y sus
Aduanas Ecológicas se planteó
una gran tarea, que contempla,
entre otros temas prioritarios,
coadyuvar al desarrollo de polí
ticas, normas y procedimientos,
análisis de los convenios inter
nacionales en materia de am
biente para su implementa-ción
dentro de la competencia insti
tucional; diseñar un sistema au
tomatizado de incidencias am
bientales para guiar a los
reconocedores de las aduanas
del país; hasta el ingreso de Ve
nezuela en el programa de Adua
nas Verdes (ecológicas) creado
por Las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).

Integración de esfuerzos

Entre los logros de la Gestión
Ambiental, impulsada por el Su
perintendente Nacional Aduane
ro y Tributario José, Gregorio
Vielma Mora, se cuenta la
conformación del Comité Inte
rinstitucional, que permitirá co
nectar la Gestión interna con
otros organismos gubernamenta
les para el desarrollo de un plan
de acción ambiental mancomu
nado a nivel nacional; la
participación del SENIAT en el
Primer Congreso Internacional
de Biodiversidad del Escudo
Guayanés, que permitió tanto

el intercambio

de experiencias como la
presentación de la Gestión Am
biental del SENIAT al público
internacional;  y la conformación
de los equipos ecológicos de la
Aduana Principal Ecológica de
Santa Elena de Uairén y de la
Aduana Principal de Puerto Aya
cucho, que permitirá contar con
funcionarios capacitados para
impulsar la conservación del me
dio ambiente utilizando herra
mientas institucionales.

"La idea es conformar equi
pos ecológicos multidisciplina
rios a nivel operativo aduanero
y tributario que apoyen a los
funcionarios del organismo en
materia ambiental. Incluso los
equipos conformados en Bolívar
y Amazonas ya están elaborando
material informativo en el len
guaje de las etnias indígenas,
para que como colaboradores
externos al SENIAT nos informen
de cualquier incidente que pueda
afectar el medio ambiente. De
hecho, ya la Aduana Principal
de Puerto Ayacucho conformó
la Primera Brigada Indígena
Ecológica Aduanera y Tributaria,
además de la Brigada Ecológica
Comunitaria que ya opera en la
Aduana Principal Ecológica de
Santa Elena de Uairén", resaltó
Virginia Negretti.

Proyectos en desarrollo

En el transcurso de las re
uniones regulares del Comité
Técnico Institucional se han ve
nido gestando ideas y conceptos
para el desarrollo de tres pro
yectos que serán pilares funda
mentales de la Gestión Ambiental
de la Aduana Venezolana, ellos
son: El "Sistema de Gestión Am
biental Aduanera Venezolana"
(SIGAV), a ejecutar por la Geren
cia de Informática y por la Oficina
de Innovación y Desarrollo Adua
nero, que activará a futuro un
registro de operaciones e inciden
cias causadas por la actividad

aduanera, el cual diferen
ciará el tipo de operación,

aspecto ambiental,

descripción del incidente, refe
rencias legales, tipo de documen
to,  la acción ecológica sugerida
y hasta la acción a tomar en
coordinación con otros organis
mos gubernamentales.

El segundo proyecto es el
"Almacén Modelo", manejado
por la Gerencia de Almacena
miento y Disposición de Bienes
Adjudicados y la División de
Infraestructura y Servicios, el
cual consiste en la elaboración
de criterios, normativas e infra
estructura para el almacena
miento de mercancías y resguar
do de productos tóxicos o
peligrosos, así como espacios
para especies vegetales o anima
les. Y por último, la
construcción de Laboratorios,
bajo la batuta de la Gerencia de
Aranceles de la Intendencia Na
cional de Aduanas, que permi
tirá afinar la expresión arance
laria en materia ambiental de
las obligaciones internacionales
provenientes de los convenios.

La Gestión Ambiental
es tarea obligada

Finalmente Virginia Negretti
enfatizó el requerimiento que el
Superintendente Nacional Adua
nero y Tributario, José Gregorio
Vielma Mora, hizo mediante una
Circular y que obliga a las depen
dencias del SENIAT a notificar
y reportar al Comité Institucional
cualquier incidencia ambiental
causada por el comercio interna
cional, así como aquellas asocia
das a la logística de las activida
des y las iniciativas en las
dependencias del SENIAT en
relación a temas ambientales.

Recalcó que se debe prestar
atención a las sustancias que
agotan la capa de ozono, dese
chos peligrosos, el comercio de
especies de fauna y flora silves
tre, plaguicidas, productos quí
micos tóxicos y sustancias con
taminantes.

"En nuestra organización, in
fraestructura y servicios debemos
estar atentos, por ejemplo, al uso
de materiales ecológicos, reducir
el consumo de papel,
implementación de técnicas de
reciclaje, vigilar áreas verdes o
de recuperación, ahorro de ener
gía,  minimización de desechos
y de contaminación", concluyó
la Coordinadora de la Gestión
Ambiental del SENIAT.
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Con este trabajo periodístico so
bre la intensa actividad que desarro
lla el SENIAT en materia de
preservación ambiental,  la Oficina
de Divulgación Tributaria y Aduane
ra del organismo tributario, presenta
a la lectoría de nuestra página web,
www.seniat.gov.ve, cada vez más
numerosa y exigente, un nuevo pro

ducto informativo: "Reportajes tri
butarios", que se une a nuestras
"Entrevistas Tributarias", en procura
de ir más allá de las noticias que
cada día en gran volumen, se gene
ran en torno al tema tributario.

Nuestra máxima autoridad, el
Superintendente Nacional Aduanero

y Tributario, José Gregorio Vielma
Mora, es sin duda principal alenta
dor de esta iniciativa, al atender su
exigencia de utilizar el periodismo
de investigación como una herra
mienta informativa, lo que preten
demos hacer desde la dependencia
del SENIAT que tiene la responsabi
lidad de cumplir con este cometido.

LAS ADUANAS ECOLÓGICAS SON PUNTA DE LANZA EN ESTA ACCIÓN

CUIDAR EL AMBIENTE
TAMBIÉN ES UN RETO PARA EL SENIAT

Friné Sánchez Brandt
Periodistas de la Oficina de divulgación Tributaria y Aduanera

Bajo el impulso del
Superintendente
Nacional Aduanero
y Tributario, José
Gregorio Vielma
Mora, el organismo
tributario creó
desde enero de
este año un Comité
Técnico
Institucional de la
Gestión Ambiental
de la Aduana
Venezolana y sus
Aduanas
Ecológicas, y en
mayo el Comité
Técnico
Interinstitucional
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El Superintendente del SENIAT José Gregorio Vielma Mora, gran impulsor de la labor
ambientalista del SENIAT

Virginia Negretti,  Coordinadora
de Gestión Ambiental del SENIAT


