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Editorial
Alberto Held Fuentes

Presidente Cámara Petrolera de Venezuela

Hace unas décadas se comienza a plantear temas como el “desarrollo sustentable” y la “responsabilidad social” como
estrategias para garantizar el crecimiento de instituciones y empresas en una
sociedad con muchas necesidades.

E

n el pasado, las personas naturales y jurídicas con mayor sensibilidad y sentido de solidaridad
(y por lo general con mayores recursos económicos) realizaban acciones
sociales a través de aportes económicos
o materiales y, eventualmente, con trabajos de voluntariado para ayudar a los
más necesitados de la sociedad (“obras
de caridad”), estas acciones por lo general no eran regulares ni por propia
iniciativa, sino a solicitud, en especial
en casos de emergencia y por desastres naturales (inundaciones, sequías,
terremotos, etc.). Los gobiernos de muchos países al verse incapacitados para
atender por sí solos las necesidades de
la sociedad, establecieron incentivos y
deducciones fiscales para quienes realizaran contribuciones de tipo social,
entonces para disminuir los impuestos a
pagar al Estado, las personas naturales
y jurídicas realizaban “donaciones” para
causas sociales.

Pensadores y científicos sociales desarrollaron tesis y planteamientos para hacer
entender a las instituciones y empresas,
que su objetivo no debía ser solamente
maximizar sus ganancias, sino que debían prestar atención a los ámbitos en los
cuales realizaban su actividad económica. Surgió así la preocupación por ofrecer
mejores condiciones para sus trabajadores, sus familiares y su comunidad, entendiendo que además de beneficiar a su
entorno social más cercano, esto contribuía a incrementar la productividad de las
empresas. Se puso entonces de moda la
“RSE”, todas las empresas e instituciones
comenzaron a hacer aportes a la acción
social, lamentablemente muchas lo hicieron más por publicitar una imagen corporativa responsable, hacia adentro y hacia
fuera de la organización sin establecer
políticas, objetivos y planes de responsabilidad social.
Afortunadamente, en años recientes esta
situación ha evolucionado positivamente
hacia una real toma de conciencia y preocupación por la sociedad, el ambiente
y la ecología. Es por ello que la “RSE”
debe estar enfocada en la búsqueda de
una mejor calidad de vida para todos, en
la recuperación de las condiciones del
entorno que nos rodea y en la creación

de oportunidades para el desarrollo social, cultural y económico de todas las
personas.
Actualmente, cada vez son más las empresas que están aplicando las herramientas gerenciales que utilizan en sus
negocios y actividades normales a la RSE;
así se habla de “Presupuesto de Inversión
Social”, “Informe de Resultados de Gestión de RSE”, etc., todo lo cual se traduce
en una mayor efectividad y eficiencia de
las acciones de RSE. Cuando la economía de los países atraviesa tiempos difíciles, la acción social debe reforzarse
ya que las necesidades de la sociedad
aumentan. Recomiendo a las empresas
e instituciones venezolanas seguir este
camino.
Finalmente, invito a todos, independientemente de su fe o práctica religiosa a
leer en detalle, y reflexionar en base a
la Encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco, quien además de guía espiritual
de cientos de millones de cristianos,
es un líder mundial que ha demostrado
con sencillez, pero con contundencia,
su avanzado y profundo pensamiento y
compromiso social con la sociedad en
todos los paises.
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En VEPICA la Responsabilidad
Social Empresarial es parte integral
de nuestras operaciones

L

a inversión y operación responsables juegan un papel fundamental en la promoción de los
valores de VEPICA a nivel global
y contribuyen al desarrollo sustentable
de las comunidades donde mantenemos operaciones. VEPICA está comprometida con la promoción de prácticas
responsables y con el cabal cumplimiento de las leyes y estándares, operando de manera ética y transparente.
A través de sus iniciativas en el área de
RSE, VEPICA soporta el desarrollo económico sustentable y el valor compartido, creando oportunidades para construir sólidas relaciones entre nuestros
empleados, nuestra organización y la
sociedad. A lo largo de estos años nos
hemos asegurado que nuestra acción
social esté en línea con la estrategia del

negocio, impactando de manera positiva a la sociedad y contribuyendo a la
generación de valor.
Durante el último año, nuestro equipo de
RSE ha venido enfocando sus esfuerzos
a estructurar un sistema de gestión que
mejore la gobernabilidad de nuestra gestión, donde RSE forme parte integral de
nuestra organización. Este sistema facilitará la gerencia de temas de responsabilidad social, la evaluación de programas
de acción social y sus resultados, identificando oportunidades de mejora.
La inversión social de VEPICA en el último año fue de unos 211 millones de Bolívares de los cuales alrededor de unos
165 millones de Bolívares fueron destinados a fondos sociales.
Manteniendo como norte la mejora de la calidad de vida de nuestros

empleados y sus familias, invertimos
unos 35 millones de Bolívares en el
financiamiento del comedor corporativo, gimnasio y plan vacacional para
los hijos de nuestros empleados, así
como de nuestros cuatro programas
de acción social:
Syllabus, cuyo objetivo es fomentar
la formación académica de nuestros
trabajadores, incentivar la innovación
y mejorar la calidad de la educación e
infraestructura de nuestro entorno. Este
programa está asociado a una iniciativa
manejada en conjunto con el Dividendo
Venezolano para la Comunidad (DVC), a
través del Aporte Voluntario por Nómina,
que nos ha permitido apoyar al sector
educativo tanto en el área de Petare
cuando operábamos desde la Urbina y
ahora que nos mudamos a la Zona Industrial de Guaicay favorecemos a la
comunidad de Las Minas de Baruta.
Galápagos cuyo objetivo es educar a
los empleados de VEPICA en temas de
impacto ambiental, generando conciencia, responsabilidad y compromiso por
parte de todos aquellos que integramos
la empresa. A través de este programa
estimulamos la cultura del reciclaje en
nuestras oficinas operacionales y creamos conciencia y compromiso con la
mejora y conservación del ambiente. En
este sentido la empresa ha realizado un
esfuerzo importante en su sede en Caracas que recibido la certificación LEED,
el primer edificio venezolano en recibir
tan prestigiosa certificación a nivel
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mundial, esta sede cuenta con la instalación de paneles solares mas grande
de Venezuela.
Olimpia busca mejorar la salud integral de nuestros trabajadores y sus
familias, a través de la promoción de
actividades deportivas, culturales y de
recreación.
Huellas es el voluntariado de los trabajadores de VEPICA, una iniciativa
impulsada por los empleados que con
el apoyo de la empresa, que busca
crear conciencia y mejorar el entorno
social donde la compañía tiene operaciones.
Adicionalmente el año pasado pusimos en marcha nuestra universidad
corporativa CIAV, con el I Programa
de Gerentes de VEPICA, completando más de 35.000 horas-hombre en

adiestramiento con una inversión asociada de unos 11 millones de bolívares.
En VEPICA estamos comprometidos con

la mejora continua de nuestra gestión de
Responsabilidad Social Empresarial como
parte integral de nuestras operaciones.
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Castillomax materializa
su compromiso con Venezuela

P

ara CastillomaxOil and Gas, empresa
que “transforma ideas en productos y
servicios”, la responsabilidad social
empresarial es un compromiso que
debe ser honrado. Desde sus inicios hace tres
años, la visión de la organización ha sido contribuir con la sociedad, fortalecer el desarrollo
de los profesionales, no limitar las acciones de
las futuras generaciones y retribuir al país por
las oportunidades que brinda. En este sentido,
la corporación apoya continuamente iniciativas
en beneficio de la sociedad venezolana.
Fortaleciendo la educación
“Las universidades son la fuente generadora de los profesionales que impulsan al

país, por eso debemos retribuirle todo lo que
nos aportan”, expresó el Director Ejecutivo
en Jefe, Miguel Castillo Lara. Por ello, y con
el fin de facilitar los procesos académicos y
administrativos, la empresa realizó una dotación de equipos a la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (FaCES) de la Universidad Central de Venezuela, equivalente a 3
millones de Bolívares, la cual beneficia a un
total de 9 mil 371 personas.
“Castillomax nos ha sacado de una situación
difícil, ya que desde hace dos años no contábamos con copiadoras que apoyaran el trabajo
que realizamos día a día”, expresó la Decana
de la FaCES, Adelaida Struck.

RIF: J-31466899-4
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Apostando por el talento deportivo
Para CastillomaxOil and Gas, la pasión y el
amor por lo nuestro es una filosofía de trabajo. Por ello, la empresa contribuye con proyectos que motiven a los jóvenes y desarrollen en
ellos valores que les permitan ser ciudadanos
ejemplares.
En este sentido, la petrolera patrocina al equipo
barinense Andillanos Fútbol Club, con la dotación de uniformes y de balones profesionales
destinados a las prácticas. “Realmente estamos muy agradecidos con Castillomax por
el apoyo. Somos un grupo de muchachos de
recursos económicos limitados y deseamos
seguir jugando fútbol”, manifestó José Miguel
Páez, mediocampista del equipo.
Para Castillo Lara, el deporte es una fuente de
poder capaz de generar cambiosy un mecanismo para fortalecer los valores de los jóvenes
venezolanos.

Alianzas estratégicas
A través de un convenio de cooperación, Castillomax impulsa el desarrollo de la Fundación
Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT) al donar equipos tecnológicos y un
Geo-resistivímetro, instrumento que permite
obtener una visión global sobre la disponibilidad de agua para el uso de las comunidades.
Por otra parte, la empresa ha colaborado con el
plan vacacional de la fundación y donó más de
180 regalos navideños para los más pequeños;
una iniciativa que se replicó en la Casa Abrigo
“Doña Nieves Elena Blanco de Rivero”, en el estado Vargas. También patrocinó “El Potazo” de
Aldeas Infantiles SOS, organización internacional que trabaja en pro de la defensa, desarrollo
y protección de los niños, niñas y adolescentes.
“Castillomax no se desvinculará de la sociedad. Apostamos por el país y por su gente”,
manifestó Miguel Castillo Lara.
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Papa Francisco,
“ LAUDATO SI’ . Sobre el cuidado
de la casa común ” (*)
Aldo Giordano (**)

L

a Encíclica del Papa Francisco toma su
nombre del famoso Cántico de las Criaturas, compuesto por San Francisco de
Asís y que comienza con las palabras
“Laudato si’, mi’ Signore” (“Alabado seas, Oh
mi Señor”).
Una pregunta de fondo: ¿por qué el Papa, la
Iglesia, los cristianos deben preocuparse del
ambiente, de la ecología? ¿No es una cuestión
que les corresponde a los técnicos, a los científicos, a los empresarios, a los políticos y no a
la Iglesia…? El Papa se ocupa de la ecología
como una contribución al gran debate actual.
Pero su amplitud y profundidad van mucho
más allá de su contexto en el tiempo. Laudato
sì quiere responder a una pregunta fundamental: “¿Qué clase de mundo queremos dejar a
los que nos sucedan, a los niños que están
creciendo?” (LS 160). Esta no es una pregunta
ideológica, ni técnica, ni científica, sino que es
una interrogante fuerte, que coloca la cuestión
ecológica en el centro de nuestra humanidad.
Tal vez, la motivación más interesante, más
notable, es que la cuestión ambiental, con
esta Encíclica, se convierte en parte integrante de la Doctrina Social de la Iglesia, llega a
ser un capítulo de la Doctrina Social. En este
sentido el Papa Francisco propone lo que Él
define una “revolución cultural”. La teología
tiene el derecho y el deber de hablar de todas
las cosas, también de aquellas de la tierra,
de las plantas, de los animales, del agua, en
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cuando todas estas cosas tienen relación con lo tanto, en realidad es una Encíclica global que
Dios. Ocuparse de la casa común, pertenece analiza la vida del hombre sobre la tierra. Es ura la fe.
gente la protección del ambiente natural de las
especies animales y vegetales, la lucha contra el
Estamos hoy ante una cuestión ecológica glo- calentamiento del clima, el rechazo al uso indisbal. El Papa aborda la situación generada en criminado e ilimitado de los recursos naturales,
torno al calentamiento global, el problema del además, es urgente la conversión ecológica, la
agua, la contaminación, la pérdida de la biodi- transformación de los estilos de vida, el cuidaversidad… y cómo esto afecta al ser humano. do de los ambientes urbanos, la centralidad de
Ello se manifiesta en el deterioro de la calidad las relaciones humanas y sociales, la cuestión
de vida y la falta de igualdad de condiciones educativa, una política que se ocupe del bien copara la vida y el desarrollo en el planeta, que mún, una economía preocupada en acabar con
afecta a las personas y a países enteros. Ante la pobreza…
esta situación, por encima de la legítima diversidad de opiniones sobre las causas y las so- La Encíclica contiene el imperativo de cambiar
luciones, el Papa denuncia la debilidad de las de rumbo. « La humanidad aún posee la capareacciones en la política internacional y en los cidad de colaborar para construir nuestra casa
poderes económicos.
común» (LS 13); « no todo está perdido, porque
los seres humanos, capaces de degradarse
La respuesta es la de una ecología integral. La hasta el extremo, también pueden sobreponernaturaleza no es algo separado de nosotros o se, volver a optar por el bien y regenerarse»
un mero marco de nuestra vida. Esto se aplica (LS 205). El Papa Francisco propone líneas de
a todo lo que vivimos en los distintos campos: orientación en la política internacional y en las
en la economía, la política, la ciencia, la técnica, políticas nacionales y locales y finalmente hala educación, la religión, la filosofía, la ética, el bla de las contribuciones específicas y originadeporte, en las distintas culturas –especialmen- les que los miembros de la Iglesia pueden dar
te las más amenazadas- y todo lo que afecta al mundo. La actitud ecológica de los creyena nuestra vida cotidiana. La ‘Laudato si’ es una tes cristianos tiene su secreto en la maravilla.
Encíclica social, no solamente ecológica: enmar- «Alabado seas, mi Señor”.
ca, efectivamente, la globalidad de la vida del
hombre sobre la tierra, conectando la pobreza y (*) http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/docula fragilidad del planeta. En este sentido cumple ments/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
(**) Monseñor Aldo Giordano es Arzobispo y Nuncio Apostólico
con una opción preferencial por la “tierra pobre”,
en Venezuela. Estudió filosofía y teología, fue profesor de
reconfirma la necesidad de vencer la cultura del Filosofía y Secretario General del Consejo de las Conferencias
descarte a favor de una cultura del cuidado. Por Episcopales de Europa (CCEE)
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Con RSE Y&V construye
un horizonte de oportunidades
Las estrategias de Responsabilidad Social Empresarial hacen la diferencia

P

ara Y&V la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la actuación consciente de respeto a la gente y al ambiente,
comprometida con el desarrollo de sus
colaboradores, las comunidades y la sociedad en
general, brindando una firme orientación al desarrollo de proyectos de inversión social en las
comunidades donde opera.
Con miras al mejoramiento social, económico y
ambiental la RSE reafirma los valores a través de
los cuales se fundamenta la empresa, como: el
reconocimiento y respeto al individuo; mística,
pasión y compromiso; integridad; excelencia; trabajo en equipo y disposición al cambio. La conciliación entre lo empresarial y lo social le permite
avistar horizontes más amplios y prometedores,
no sólo para sí misma, sino también para el entorno donde trabaja.
Nuestro Reporte de Sostenibilidad
Sobre la base de los indicadores del Global Reporting Initiative (GRI) Y&V contextualizó el marco
estratégico de sostenibilidad de su acción. Bajo
esta metodología, analizó todas las operaciones
en Venezuela durante el 2014. En él se reflejan
los resultados de una gestión en el camino hacia
la sostenibilidad e incluye: acciones dirigidas a la
identificación de asuntos relevantes a los grupos
de interés, estructuración de la gestión de los
mismos, definición de los sistemas de medición
y finalmente, la muestra del desempeño económico, social y ambiental realizado a la fecha.
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Y&V un compromiso con la sociedad
Desde el año 2009 Y&V ha realizado una amplia
gestión de RSE en las comunidades ubicadas
en el área de influencia de los proyectos, apoyándose en proyectos de capacitación para el
trabajo, proyecto de mejora de disposición final
de desechos, reparación y dotación de escuelas
y educación ambiental. Con estos programas se
han beneficiado 430.550 personas.
Comprometidos a lo interno de la empresa
Con su iniciativa de formación interna durante el
2015 ha otorgado doscientas doce (212) becas
de pregrado y postgrado a empleados; se han
dictado 580 talleres de formación en diversas
áreas del conocimiento y talleres que promueven un balance entre la vida familiar y laboral, a
los cuales han asistido 1.007 personas.
Por otra parte, el programa de mejoramiento de
viviendas ha beneficiado a cuarenta y nueve (49)
empleados con donaciones y préstamos económicos para adquirir o remodelar su vivienda.

Es meritorio una mención especial al trabajo
realizado a través de la Fundación Y&V para la
Infancia Abandonada y la Educación del Necesitado, dirigida a ofrecer oportunidades de educación, superar la exclusión y mejorar la calidad
de vida de niños, niñas y adolescentes.
En el año 2015 gracias a la Fundación Y&V,
setecientos setenta y cuatro (774) estudiantes
universitarios de todo el país han recibido becas
de estudio, 6.244 niños y adolescentes se han
beneficiado del programa de prevención y protección de niños y adolescentes en situación de
riesgo social.
En Y&V se fomenta la posibilidad de un desarrollo sostenible, en donde la búsqueda del
crecimiento económico esté asociada a la del
bienestar de las organizaciones y personas que
conforman los grupos de interés.
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INELECTRA:
Proyectos con Corazón

E

n 2015, INELECTRA continuó desarrollando su acción social.

A principios del año 2015, la gestión
social de INELECTRA se inició con una serie de
talleres a líderes comunitarios de la zona Norte
de la Parroquia Petare. La empresa organizó,
en su sede de La Urbina, una jornada en la que
veinticinco (25) líderes comunitarios de este
importante sector de Caracas, obtuvieron valiosas herramientas para la resolución de conflicto en las comunidades. Esta actividad estuvo a cargo de José Alberto Ramírez, abogado,
docente de la Universidad Católica Andrés Bello
y miembro del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y fue una oportunidad
para crear nuevas alianzas entre INELECTRA y
la comunidad.
Deporte para crecer
Para INELECTRA, la formación de los niños y
jóvenes es un objetivo central y ha encontrado
en el deporte una excelente alternativa para la
difusión de valores y principios. En esta línea, los

niños del Hogar Virgen de los Dolores recibieron
una Clínica de Fútbol dictada por voluntarios de
la empresa, apoyados por el equipo de la Academia Futuros Vinotintos. Además, se realizó una
charla motivacional que contó con la presencia
del agente FIFA Donaldo Barros, representante de varios jugadores de la selección nacional venezolana. También en materia deportiva,
los voluntarios de la sede de INELECTRA en el
oriente del país dictaron una clínica de béisbol a
ochenta y un (81) niños de la Pequeña Liga de la
Comunidad de San Felipe.
Nuestro ADN ambiental
El cuidado al ambiente ha sido y sigue siendo para INELECTRA un elemento de su cultura como empresa socialmente responsable.
Cada año se proyectan y ejecutan políticas y
proyectos orientados no solo al reciclaje, sino
a la conservación y recuperación de espacios
ambientales. En 2015, se realizó la una Jornada de Reciclaje con la Organización Ecoclick,
recolectando más de 150 kilos de material distribuidos en papel, plástico, vidrio y aluminio.
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Asimismo, se realizaron actividades de limpieza en el Mundial de las Playas, con el apoyo
de la Fundación La Tortuga, en playas de los
Estados Miranda y Anzoátegui y se hicieron jornadas de arborización en el Parque Nacional
Waraira Repano.
Con el corazón abierto
En el marco de la campaña interna Abre tu corazón, INELECTRA realizó dos importantes donaciones, durante el año pasado, a la Casa Hogar
para Adultos Mayores San José y a la Casa Hogar Domingo Savio, ambas ubicadas en la ciudad de Caracas. Alimentos, medicinas y productos de limpieza, producto de la colaboración de
los empleados y de un aporte económico de la
empresa, beneficiaron a adultos mayores y niños
con necesidades de atención. Gracias al programa “Por una mejor Escuela” se realizó una jornada de reparación de infraestructura y pintura
en la Escuela Fe y Alegría de Puerto La Cruz,
con el apoyo de los voluntarios de INELECTRA y
los representantes de la comunidad educativa.

Además, la empresa participa en el programa de
becas de las Fundaciones Mano Amiga y Autismo en Voz Alta.
INELECTRA no solo se afianza como una empresa que cree en el país y en los proyectos petroleros, agrícolas y eléctricos que hacen posible su
crecimiento, sino que, además, se preocupa por
la formación y atención a grupos sociales vulnerables, con la finalidad de dar un aporte que
trascienda sus operaciones y contribuya con el
desarrollo integral de los venezolanos.
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Cpv Capitulo Anzoátegui

Impulsa campaña
de Responsabilidad
Social con el apoyo
de empresas afiliadas
Los valores de la solidaridad, responsabilidad y compromiso,
siempre están presentes en cada una de las acciones empresariales que impulsan para el desarrollo y crecimiento
del país.

C

on el propósito de promover el trabajo social en los sectores más vulnerables de la región oriental del país, la
Cámara Petrolera de Venezuela - Capítulo Anzoátegui,
con la participación de sus empresas afiliadas, ha desarrollado un programa de atención integral con la Asociación Civil
sin fines de lucro ABANSA, encargada de la protección y asistencia
a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo.
Luego de realizar el levantamiento social y conocer sus necesidades se realizó una jornada benéfica para la recolección de ropas,
calzados, alimentos y juguetes, que fueron donados a las casas de
refugio ubicadas en las ciudades de Barcelona y Puerto La Cruz.
Dicha actividad contó con el respaldo de las empresas BARCAN, ZIC, LINDSAY, TECNOCONTROLES, VEPICA y CASTILLO
SERRANO & ASOCIADOS, así como de la Junta Directiva y personal del CAPITULO ANZOATEGUI.
Para la entrega de los donativos se organizó un compartir en el
refugio de Barcelona, donde los niños y niñas pudieron disfrutar de una tarde amena, con pinta caritas, juegos, cotillones y
otras sorpresas.
ABANSA fue fundada en el año 1985 bajo un carácter asistencial, benefactor, educativo y social; y se encuentra inscrita en el
Consejo Nacional y Municipal de los Derechos del Niño, Niña y
Adolecentes (CMDNNA) y en el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (IDENNA).
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Como parte del trabajo social que viene desarrollando, el Capítulo Anzoátegui organizó, con el
patrocinio de la empresa ZIC, el Taller de Técnicas Artesanales para la Reparación de Calzados,
para los refugiados de la Casa Hogar del Municipio Sotillo. Con esta iniciativa los participantes
están reparando sus propios zapatos y ofrecen
sus servicios gratuitos al personal docente y administrativo de la institución.

medicamentos, 1 mesa y 3 puertas del mueble
de la cocina. Así mismo, la fabricación de tres
maleteros y divisiones internas en los closets.

De igual forma la empresa TECNO CONTROLES
DE ORIENTE como parte de su aporte, contrató
la realización de varios trabajos de infraestructura en las Casas de Refugio que abarcaron la restauración de: 9 puertas de acceso a los cuartos
y baños, 4 puertas de closet, 1 mueble para los

Con esta labor CPV-Capítulo Anzoátegui y sus empresas afiliadas, están demostrando que los valores de la solidaridad, responsabilidad y compromiso, deben estar siempre presentes en cada una de
las acciones empresariales que se impulsan para
contribuir al desarrollo y crecimiento del país.

ABANSA tiene 19 años funcionando en el estado Anzoátegui y cuenta con dos Casas de Refugio, donde atienden alrededor de treinta niños y
adolescentes de edades comprendidas entre 1
mes de nacido hasta 15 años.
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Cpv Capítulo Zulia,

promueve la Acción Social de sus Afiliados

L

ineamientos que han guiado la
Acción Social del Capítulo Zulia. En el Plan de Trabajo 20042006 del Capítulo Zulia de la
Cámara Petrolera de Venezuela fueron
delineadas metas en la Acción Social
Empresarial. Se inició por recoger las
experiencias de las empresas del sector
a lo largo de su historia, especialmente
aquellas muy exitosas en las comunidades de sus ámbitos de operación, todas
las zonas donde hacen presencia a lo
largo del territorio nacional, integrando
las experiencias a una visión compartida de desarrollo, que orientase las acciones futuras.

Se constituyó un equipo que estuvo
conformado por los Directores Licia
Pietrosémoli, Paul Steiner, Roberto
Pino y el Director Ejecutivo del Capítulo
Zulia, Fernando Delgado.
Los conceptos de RSE fueron adoptados y adaptados en el ámbito gremial de
manera de establecer lineamientos claros para las empresas, especialmente
las pequeñas y medianas que no tenían
experiencia en programas de RSE.
Desde un inicio, la Acción Social del
Capítulo Zulia es vista tal como indica el experto Víctor Guédez como “un
puente entre la ética y la sostenibilidad, generando pautas para liderar,

emprender y gerenciar el tránsito de
ese puente”.
El Capítulo Zulia evidenció la necesidad
de liderar estas acciones en el sector
petrolero privado regional y orientarlas
de forma que se generara desarrollo en
todas las comunidades donde realizan
actividades las empresas.
Experiencias exitosas de Acción Social del Capítulo Zulia. Una vez establecidas las directrices se pasó a la
implantación, creando la Fundación
Las Morochas Siglo XXI. Todo comenzó con reuniones con las comunidades
y el agrupamiento de empresas interesadas en crear cambios positivos en
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la Costa Oriental del Lago, específicamente Vinccler y Z&P.
Entre los proyectos más importantes estuvo la fundación y el sostenimiento de
la Escuela de Oficios Virgen del Rosario
del Paraute, donde se han formado una
gran cantidad de personas en diferentes
oficios tales como soldadura universal,
mecánica de motores diésel, electricidad
de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos.
También se editó el libro interactivo de
la historia de Las Morochas, mediante una acción en las escuelas tanto
para levantar información de sus antecedentes como para elevar su propio
sentir como comunidad, su liderazgo y
competitividad. Luego de editar el libro
“Las Morochas hacia el Siglo XXI”, presentado en junio de 2009, se efectuó
un taller de sensibilización a docentes
quienes compartieron la información
del libro con sus alumnos y, posteriormente, se abrió el concurso para el diseño de la mejor página web sobre la
historia de la comunidad, con el apoyo
de la Universidad Uniojeda en materia
de diseño de espacios Web en Internet,
otorgándose premios a las mejores
propuestas de los alumnos.
Por su parte, nuestra afiliada Vinccler
desarrolló un programa en las comunidades del Zulia dirigido a brindar formación educativa a los niños a partir del
rescate de los juegos infantiles tradicionales; entre ellos: el trompo, la perinola,
la zaranda, el papagayo, gurrufío, yoyo
y las metras, con una metodología clara y amena que incluyó un espectáculo
musical para incentivar su uso.
Otra experiencia exitosa han sido los
programas de la empresa Schlumberger, a través de su organización de Desarrollo Social, impulsando programas

como SEED y SHA en pro de las comunidades escolares, beneficiando a miles
de alumnos. SEED o “SEMILLA”, es un
programa sin fines de lucro que consistía en la dotación y mantenimiento de
laboratorios computarizados en escuelas de bajos recursos, a fin de conectar a Internet a la población estudiantil
ubicada en las zonas geográficas del
país en las que Schlumberger mantiene
bases operacionales.
Desempeño actual. El Capítulo Zulia
sigue incentivando las acciones de
RSE de las empresas afiliadas, mediante su divulgación en la página Web
del Capítulo y en sus boletines diarios.
El Capítulo Zulia está acompañando
a sus afiliados en proyectos como la
ampliación del Instituto de Gerencia
y Estrategia del Zulia (IGEZ). En dicho
Instituto, el Capítulo Zulia participa
activamente en su Consejo Directivo,
impulsando acciones en pro del desarrollo del talento gerencial de la región
y cumpliendo con el lineamiento del
Plan de Trabajo vigente, en cuanto a la
pertinencia de la relación con el sector
académico nacional.
Balance. A lo largo de los años, las
empresas afiliadas al Capítulo Zulia
de la CPV han participado activamente
en diversas iniciativas sociales, en diferentes áreas, tanto a lo interno con
su propio personal, como en su entorno, en las comunidades donde tienen
asiento sus operaciones, acompañados por el voluntariado de las mismas
empresas y los miembros de esas comunidades en áreas como educación,
salud, deporte y cultura, resumiéndose
todo ello en un balance altamente positivo, dejando una profunda huella que
se mantiene hoy en día, induciendo el
rescate de la identidad de la población,

incentivándoles conceptos y dándoles
herramientas para su desarrollo personal y comunitario.
Uno de los logros que se han obtenido
y podemos mostrar con orgullo, es la
unión de los diferentes actores claves,
uno de los objetivos principales desde
el inicio, integrando a comunidades, gobiernos regionales y locales, academia
y el sector empresarial, en proyectos
sociales concretos.
Futuro de la Acción Social del Capítulo Zulia de la CPV. Las circunstancias actuales de nuestro país exigen
una redefinición de los objetivos, ahora hay que innovar en el apoyo que
se pueda dar a los trabajadores y a
las comunidades, es el momento que
bajo la orientación y el liderazgo del
Capítulo Zulia, haya mayor creatividad
y eficiencia, y los afiliados puedan
mantener un nivel de acción social
importante.
Seguimos convencidos que se deben
diseñar y ejecutar proyectos en las
comunidades, alineando a todos los
actores, con objetivos claros de desarrollo y atendiendo los requerimientos
prioritarios en momentos de crisis económica. El Capítulo Zulia cuenta con la
capacidad y un bagaje de experiencia
en proyectos sociales tal que puede
fungir como guía en la materia, afianzando el rol protagónico de sus afiliados en la acción social.
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Tecnoconsult:
Programas de rse con profundas
raíces venezolanas
capacitación en el manejo de tecnologías de punta, así como su formación gerencial.

D

esde hace casi medio siglo, el Grupo de
Empresas TECNOCONSULT manifiesta sus
profundas raíces venezolanas mediante
su política corporativa de responsabilidad
empresarial en tres áreas fundamentales: apoyo al
desarrollo académico e investigación científica y tecnológica en las universidades; promoción a los valores culturales venezolanos y respaldo a programas de
asistencia a centros educativos de escasos recursos.
Convenio USB / TECNOCONSULT
Mediante el convenio entre la Universidad Simón
Bolívar y TECNOCONSULT, nuestra empresa prioriza su política de canalizar programas de responsabilidad social hacia el apoyo de la formación
profesional en el campo de la ingeniería y premia
anualmente las tres mejores tesis de grado entre
los graduandos de ingeniería de esa casa de estudios, reconociendo el esfuerzo de alumnos y tutores. Igualmente, otorga una donación anual al Decanato de Estudios Profesionales de la USB para
respaldar sus programas de desarrollo académico.
Paralelamente, a lo largo de cinco décadas, nuestra empresa ha sido importante escuela en el
desarrollo profesional de miles de ingenieros, su

Promoción de valores culturales venezolanos:
Programa In Crescendo
A través de su Programa In Crescendo, TECNOCONSULT ejecuta su política de promoción y difusión de los valores culturales venezolanos y, de
manera especial, el talento musical emergente.
Ejemplo emblemático y resonante de este programa fue el descubrimiento y lanzamiento de un
grupo de adolescentes zulianos en 1997, desconocidos pero de enorme talento, quienes posteriormente conquistarían los escenarios nacionales
e internacionales, hasta ganar un Grammy Latino:
el grupo vocal Voz Veis.
Numerosos han sido los discos compactos financiados, producidos y distribuidos por TECNOCONSULT en apoyo a la promoción del talento musical
emergente venezolano, desde música clásica y
coral, hasta la popular y autóctona.
Promoción de la Venezolanidad:
Edición de libros
Otra actividad tradicional y de larga data en TECNOCONSULT ha sido la edición de libros sobre
aspectos resaltantes de nuestra historia y cultura. Mención especial merece, por su singularidad,
profunda labor investigativa y utilidad académica,
el libro Ingenieros e Ingeniería en Venezuela –
Siglos XV al XX, que TECNOCONSULT comisionó
al historiador y crítico de arte Carlos Maldonado
Bourgoin, con ocasión de su 30 aniversario. Otras
destacadas ediciones han sido: Diálogo con lo Natural, de Fabián Michelangeli; Agustín Codazzi –
Italia y la Construcción del Nuevo Mundo, de Juan
José Pérez Rangel; y Miguel Sanoja – Bronces,
compilación de varios autores.
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Programas de Asistencia Educativa y Social
Desde hace un lustro, TECNOCONSULT viene apoyando solidariamente una importante y hermosa
obra educativa en un lejano rincón del estado
Apure: el proyecto que adelanta la Asociación Civil
ASOPICA, para el desarrollo integral, educación y
salud, de los niños de las etnias Yaruro/Pumé y
Jivi, en la Escuela Integral La Coromoto, en el caño
La Pica de esa entidad federal.

La empresa contribuye, igualmente, con programas
y proyectos educativos y sociales que adelanta el
Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC).
El conjunto de políticas de RSE implementadas
por TECNOCONSULT, son expresión de su propia
venezolanidad, etiqueta que lleva con orgullo, así
como de la profunda confianza y optimismo que
alienta la empresa sobre el futuro de nuestro país
y su gentilicio.

BARRILES - Nº 125

24

U.E. INSTITUTO ELENA DE BUENO
La vocación de enseñar
Con una realidad que les ha deparado tanto serios desafíos como grandes
satisfacciones, la institución está próxima a cumplir su sexagésimo aniversario.

E

l colegio se funda, luego de que
la familia Bueno Plaza donara las
instalaciones a las Siervas del
Santísimo Sacramento para su
establecimiento. Es allí, cuando en 1957,
el instituto educativo, abre sus puertas con
48 niñas internas, de 3° y 4° grado. Hoy
en día, asisten 600 estudiantes entre niñas y niños que van desde preescolar hasta 6to. Año y reciben el grado de Técnico
Medio en Informática.
El centro educativo está ubicado en Los
Chorros, en Caracas, y cuenta con un espacio de más de 6 mil metros cuadrados,
en donde se imparte educación a niños y
jóvenes de escasos recursos, provenientes
de barriadas populares de Caracas y de
zonas extraurbanas.

El colegio está afiliado a la AVEC (Asociación Venezolana de Educación Católica),
de la cual reciben subvención para su
sostenimiento, la cual actualmente cubre
principalmente el costo de la nómina de
los docentes que en él laboran. Como
complemento, reciben un pequeño aporte
mensual de algunos padres y representantes, según las posibilidades económicas de los mismos.
Su Directora, la Hermana María Rosmira
Ramírez, destaca que su misión es dotar
a los jóvenes de escasos recursos, de
una educación que les permita insertarse en el mercado laboral del país y, de
ser posible, continuar con sus estudios
superiores.
La formación de los alumnos toma en
cuenta el desarrollo integral, que abarca lo
académico, psicomotor, afectivo, cultural,
social, moral y religioso.
Con una realidad que les ha deparado tanto serios desafíos como grandes satisfacciones, el colegio está próximo a cumplir
su sexagésimo aniversario.
La escuela, actualmente, afronta serias
dificultades económicas, producto del
incremento de los costos que existe en
el país, lo cual le impide atender necesidades urgentes de la institución, que
van desde problemas de infraestructura,
insumos básicos, hasta actualización de
los laboratorios y equipos de computación para la enseñanza.
En el área de infraestructura y equipamiento, los requerimientos prioritarios son:
levantar un muro perimetral, erosionado

por las lluvias, acondicionar la cancha deportiva, reconstruir techos de las instalaciones ( existen filtraciones ), reequipar la
biblioteca y el área del comedor, así como
dotación de materiales y equipos para la
labor docente, al igual que implementos
deportivos, para seguir cumpliendo con su
labor de enseñar y formar a niños y jóvenes de escasos recursos para asegurar su
inclusión en la sociedad.

La Cámara Petrolera de Venezuela, al visitar y conocer la maravillosa labor que, con
limitados recursos, realizan los docentes y
Hermanas de esta unidad educativa, ha decidido apadrinar la institución, apoyándola
para lograr que nuestros afiliados y demás
personas interesadas puedan contribuir al
reacondicionamiento y sostenibilidad de la
misma, merecedora de una acción social
responsable.
Las empresas y personas interesadas en
apoyar este centro educativo puede comunicarse con la Hermana Rosana Herrera
teléfono 0416 166 3792, o a través de la
Dirección Ejecutiva de la CPV.
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Casa Hogar José Mercedes Santeliz
Una garantía de vida
“….La CPV Capítulo Monagas brinda su apoyo institucional a esta Casa Hogar”
Lic.Fernanda Gonçalves

P

ara los niños y jóvenes en situación de
riesgo, la Casa Hogar José Mercedes
Santeliz en Maturín, Estado Monagas, es
una garantía de vida sana que protege
el derecho al estudio y a la inclusión, procura la
reinserción en una familia que los cuide y ame, y
facilita el aprendizaje de un oficio para auto gestionarse en la adultez.
Ubicada en la calle principal de El Silencio de
Campo Alegre, vía La Pica, esta institución resguarda de forma temporal a niños y jóvenes entre
los 11 y 18 años de edad, ingresados luego de
una medida provisional y excepcional dictada por
el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente. Allí son atendidos por el personal abrigador integral.

Si no logran ser reintegrados a sus familias, son asignados a familias sustitutas en las modalidades de colocación o adopción a través de medidas de protección
o decisiones judiciales, según lo establecido en la Ley
Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente.
Mientras transcurre el proceso, son inscritos en un
sistema de libre escolaridad para culminar la educación básica y luego optar a la universitaria.
La Casa Hogar José Mercedes Santeliz promueve
la participación ciudadana, mediante aportes y dotaciones, para mejorar la protección, asistencia integral y resguardo a los muchachos albergados allí.
La CPV Capítulo Monagas brinda su apoyo institucional
a esta Casa Hogar, divulgando su actividad y estimulando a sus afiliados y relacionados a colaborar con
esta noble obra.
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Apadrinar para el futuro
En la casa abrigo es posible apadrinar a un niño o
adolescente para asegurar su futuro. La matrícula
anual es bastante accesible y le permite a quien la
aporta garantizar un mecanismo de sustento a un
joven venezolano.
Labor transformadora
Mientras permanecen en la casa abrigo, los niños y
jóvenes son adiestrados en el arte de tallar finas piezas de madera que venden en jornadas organizadas
por la institución, ganancias de las que conservan
un porcentaje para su uso personal, y reinvierten el
resto en la compra de madera, lijas y artículos para

las caladoras de mesa en las que fabrican las tallas.
Las piezas, de diversas formas, tamaños y precios,
pueden ser encargadas con antelación y obsequiarlas en temporadas especiales a relacionados institucionales, amigos y familiares.
Ofreciendo una mano amiga
Apoyar a los niños y adolescentes albergados
temporalmente en la casa hogar es una acción
que beneficia tanto a quien ofrece la ayuda como
a quien la recibe. Son múltiples las opciones para
promover cambios positivos en nuestra sociedad,
comenzando por estos muchachos, entre otras
las siguientes:

• Patrocinio de labores de mantenimiento y reparación de la infraestructura (pintura,
limpieza, herrería, plomería general, recuperación del alumbrado y reacondicionamiento de la cancha de fútbol y de baloncesto).
• Suministro de equipos de carpintería (lijadoras, cortadoras, talladoras eléctricas de
madera, herramientas para grabados y para trabajos de terminación).
• Donación de equipos de computación y mobiliario nuevo o desincorporado en
perfectas condiciones (muebles de oficina y para áreas de descanso, artefactos
de cocina).
• Donación de alimentos no perecederos y agua potable, artículos deportivos, ropa
y calzado

Las empresas o personas interesadas en brindar su apoyo
a la Casa Hogar José Mercedes Santeliz pueden establecer contacto con la Dirección
Ejecutiva de la CPV-Capítulo
Monagas, a través de la Lic.
Fernanda Goncalvez, por los
teléfonos 0291 - 961.13.81;
también pueden contactar directamente al Coordinador de
la Casa Hogar, Sr. Guillermo
Medina, a través del telefóno
0291 - 643.84.25.
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La Cámara Petrolera
de Venezuela promueve
iniciativas de responsabilidad
social y ambiental

L

a Cámara Petrolera de Venezuela promueve la acción social responsable desarrollada por diversas
instituciones del País y estimula a sus Afiliados a
brindar su aporte y colaborar con la sostenibilidad
de esos programas.
En la CPV tenemos la firme certeza de que preservando el
medioambiente y educando a la población, podemos impulsar acciones que impacten positivamente en la calidad de
vida de las comunidades.
Desde la Sede Nacional, apoyamos continuamente a distintas iniciativas sociales, divulgando a través de nuestras publicaciones y boletines el trabajo que realizan a favor de la
comunidad y motivando a que las empresas y personas se
incorporen a las mismas.
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Nikolai Pandozi
Rafael Melecio Millán
Ismael Bastardo
Jesús Avís
Virginia Giliberto
Eduardo Theron

EXPRESIDENTES
Alexis Medina
Mauricio Canard
José Antonio Pérez O.
Marcelo Laprea

Av. Guzmán Lander Sector
Colinas del Neverí, Calle Nº 9,
Edif. Oficinas Corporativas, Piso
T, Barcelona, Edo. Anzoátegui.
Telf.: (0281) 286.57.30 / 61.14
Fax: (0281) 286.61.14
anzoategui@camarapetrolera.org

DIRECTORES
Urbano León
Alexandru Lascarov
Roberto Romero
Rixio Peña
Henrique Decrescenzo
Gustavo Santana
Douvelin Serra
Michel Bergna
Juan Carlos González

EXPRESIDENTES
Alfredo Goitia
Gustavo Álvarez
Giuseppe Murena
Alejandro García
Abilio De Mendoza
Mauricio Bego
Prisco Pérez
DIRECTORA EJECUTIVA
Luis Petit Kristen
Noregni Graterol
EXPRESIDENTES
Urbano León
Alexandru Lascarov
Jaime Torres
Mauro Iurman
Guido Landini
José Manuel De Oliveira
Leonardo De Bourg
Víctor Zerpa Barrios
Arturo Medina †
Ricardo Rivero
Pedro Rosi
Urb. Camoruco, Calle 137
(Camoruco) N° 103-10. Centro
Comercial y Profesional
IMPERIAL II, Piso 4. Ofic. 4-2.
Valencia, Estado Carabobo.
Telf. (0241) 821.01.96
Fax (0241) 825.85.20
carabobo@camarapetrolera.org

Calle Comercio de Caja de Agua
Edif. Caja de Agua, Piso 2
Punto Fijo, Edo. Falcón
Telf. (0269) 247.13.95
Fax (0269) 245.36.36
falcon@camarapetrolera.org

DIRECTORES
Elsa Díaz
Orlando Damas
Douglas Colmenares
José Alarcón
Elkis Zabala
DIRECTORA EJECUTIVA
Fernanda Gonçalves
EXPRESIDENTES
José Ángel Astudillo †
Giovanni Pugi
Gustavo Riad Battikha
Eloy Dellán
Audio Ávila
Alciades Velásquez
Benjamín Medina
Otto Forkin

Av. Alirio Ugarte Pelayo,
C.C. Petroriente, Piso 1, Ofic. 54
Maturín, Edo. Monagas
Telf. (0291) 961.13.81
monagas@camarapetrolera.org

zulia
PRESIDENTE
Enrique Novoa Romero
1ER VICEPRESIDENTE
Roberto Pino Galbán
2do VICEPRESIDENTE
Juan Manuel Gil
SECRETARIO GENERAL
Rafael Díaz Oquendo
TESORERO
Roy Biagioni
DIRECTORES
Roy Biagioni
Marco Martinuzzi
Alirio González
Armando Bravo
Francisco Arrieta
Juan Landaeta
León García
Luis Vera Domínguez
Marcos Mrvaljevich
Martín Díaz Oquendo
Oscar Montiel
Paul Steiner Levine
Pedro Rodríguez Blanco
Rafael Díaz Oquendo
Rafael Urdaneta Villasmil
Ricardo Hands
DIRECTOR EJECUTIVO
Fernando Delgado
EXPRESIDENTES
Erwin Lingg
Alfredo Hernández Raffalli
Gustavo de La Rosa Stolk
Hugo Hernández Raffalli
Herman Rodríguez Araujo
Marcel Sambo
Héctor García Arcaya
Roger Nava

Av. Carupano, calle La Marina
sector Caiguire, Edif. Navimca,
Cumaná - Edo. Sucre.
Telf. (0293) 431.90.64
Fax (0293) 431.71.62
sucre@camarapetrolera.org

Centro Comercial Salto Ángel
Piso 2, Ofc. 6. Maracaibo,
Edo. Zulia. Telf. (0261)
791.10.37 / 04.67 / 64.86
Fax (0261) 791.52.22
zulia@camarapetrolera.org

Cámara Petrolera de Venezuela
Av. Abraham Lincoln con calle Olimpo, Torre Domus, Piso 3,
Oficina 3-A, Sabana Grande, Caracas, Venezuela.
Telfs.: (0212) 794 1222. Fax: (0212) 793 8844 / 793 9439
Email: informacion.web@camarapetrolera.org
www.camarapetrolera.org
R.I.F.: J-00120144-0

