Fecha: 16/12/2021
Lugar: Reunión Virtual a través de Meet
Convocada por: Comité Coordinador

Hora inicio: 09:00 am
Hora finalización: 11:50 PM.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE GWP VENEZUELA / AVEAGUA 16 DE DICIEMBRE 2021
ASISTENTES
1. • VITALIS, AC, representada por Eduardo Ochoa Presidente de GWP Venezuela/AveAgua
• Universidad Metropolitana, representada por Yazenia Frontado – Secretaria de GWP Venezuela/Aveagua
• C.A.E.C.A Consultores Ambientales y Económicos, representada por Silvana Peñuela.
• Enviro Water Soluciones, C.A – representada por Nicola Ceci
• Ateneo Ecológico del Orinoco, representado por Ricardo Aquino
• A.C. Agua Vida, representada por Zoila Martínez – Vocal de GWP Venezuela/AveAgua
• Departamento de Ingeniaería Sanitaria y Ambiental UCV – Representada por Zoila Martínez (Carta de
representación anexa).
• Fundación Ecológica Zuliana, representada por Eduardo Ochoa (Carta de representación anexa)
Miembros del Comité Coordinador ausentes:

• Hotel Montaña Suites. Representada por Antonio Goncalvez Vocal de GWP Venezuela/AveAgua (Ausente).

ASAMBLEA
2. Siendo las 09:00 am del día 16/12/2021 se verifica el quorum y al constatarse que no se cuenta con el 50% de
los miembros se convoca nuevamente la asamblea una hora después, es decir a las 10:00 am en la misma sala
de reunión virtual Meet, cumpliendo así con lo estipulado en los estatutos vigentes.
A las 10:00 am se da inicio a la Asamblea General de Miembros de la Asociación Venezolana Para el Agua,
AVEAGUA / GWP-Venezuela, según lo establecido en sus estatutos vigentes, verificando la presencia de las
siguientes organizaciones:
•

VITALIS, AC, representada por Eduardo Ochoa Presidente de GWP Venezuela/AveAgua

•

A.C. LA TIERRA PRIMERO, representada por Wilfredo Requena. Vicepresidente de AveAgua/GWP
Venezuela

•

Universidad Metropolitana,
Venezuela/Aveagua

•

A.C. AGUA VIDA, representada por Zoila Martinez. Vocal de GWP Venezuela/AveAgua

•

Sociedad de Ciencias Naturales la Salle, representada por Isabel Novo

•

C.A.E.C.A Consultores Ambientales y Económicos, representada por Silvana Peñuela.

•

Bioparques, representada por Rodolfo Castillo Ruiz

•

Enviro Water Soluciones, C.A – representada por Nicola Ceci

•

Ateneo Ecológico del Orinoco, representado por Ricardo Aquino

•

Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – UCV, representada por Zoila Martínez (Carta de
representación anexa)

•

Fundación Ecológica Zuliana, representada por Eduardo Ochoa (Carta de representación anexa)

representada

por

Yazenia

Frontado

–

Secretaria

de

GWP

De acuerdo a la agenda establecida el Presidente de GWP Venezuela/Aveagua dio las palabras de bienvenida
a la Asamblea.

No.

Puntos tratados/Decisiones
Presentación de las actividades realizadas

1. durante los años 2020 y 2021.

Observaciones
Se da inicio formal de la Asamblea, con la
presentación de las actividades ejecutadas durante
los años 2020 y 2021.
La presentación incluyó los siguientes puntos:
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Presentación y aprobación del Plan de

2. Actividades para el 2022.

Revista Construyendo Alianzas.en su tercer
año de publicaciones.
Estadísticas de crecimiento de las redes
sociales de AveAgua/GWP Venezuela:
Facebook,Twitter, Instagram, YouTube y
LinkedIn.
Crecimiento del tráfico de la página web GWP
Venezuela/Aveagua https://aveaguagwp.org
Campañas
Educativas
implementadas
durante los últimos dos años.
Ciclo de infografías educativas.
Foro Internacional: Liderazgo Juvenil
Latinoamericano en Favor de la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos en su
edición 2020 y 2021.
Participación de GWP Venezuela / Aveagua
en el Seminario Internacional
El Valor del Agua 2021, Foro Internacional
sobre Gestión Integral del Agua y 1er
Webinar
Iberoamericano:
Servicios
Ambientales / Motor y estrategia para la
sostenibilidad
Publicación de la primera parte del Protocolo
nacional de monitoreo de la calidad de los
recursos hídricos superficiales de Venezuela

Eduardo Ochoa hace la presentación del plan de
trabajo para el año 2022, siguiendo los
lineamientos establecidos por GWP Suramérica.
El monto asignado para el año 2022 es de
Ochocientos cincuenta y siete con 00/100 cts.
(857,00) Euros. Las actividades del año 2022,
son las siguientes:
•
•
•
•
•

Organización de Foro Día Mundial del Agua.
Asamblea General de Miembros 2022.
Elaboración del Manual de Monitoreo de la Calidad de
los Recursos Hídricos Superficiales. Parte 2.
Producción mensual de la Revista electrónica GWP
Venezuela
Renovación del dominio y hosting de veaguagwp.org.

•
•
•

Mantener actualizada la Página web y Boletín
electrónico,
Producción mensual de Campañas educativas sobre
conservación del agua y Mantenimiento redes sociales
de AveAgua/ GWP Venezuela
Host Institution fee 10%.

Una vez realizada la discusión del mismo fue
aprobado por unanimidad.
•

3. Elección del Comité Coordinador 2022 - 2023

Proceder a enviar a GWP Suramérica el
plan de trabajo aprobado en la
Asamblea.

Se procedió a la elección del nuevo Comité
Coordinador para el período 2022 -2023.
•

•

•
•

•

Eduardo Ochoa, Presidente de GWP
Venezuela/AveAgua postuló a Zoila
Martínez en representación de la A.C.
Agua Vida para ocupar la presidencia.
Ricardo Aquino en representación del
Ateneo Ecologico del Orinoco, manifestó
su disponibilidad para ocupar la
Secretaría.
Yazenia Frontado en representación de
la UNIMET, manifestó su disponibilidad
para ocupar el cargo de Vocal.
Isabel Novo en representación de la
Sociedad de Ciencias Naturales la Salle,
manifestó su disponibilidad para ocupar
el cargo de Vocal.
Eduardo Ochoa en representación de
Vitalis, A.C, manifesto su apoyo desde el
cargo de Vice-presidente.

Todas las postulaciones fueron aprobadas
por unanimidad por lo que el Comité
Coordinador para el periodo 2022 – 2023
quedó conformado de la siguiente forma:
•
•
•
•
•

Presidencia de GWP Venezuela/AveAgua:
A.C. AguaVida
Vice Presidencia: Vitalis, A.C.
Secretaría: Ateneo Ecológico del Orinoco
Vocal: Universidad Metropolitana
Vocal: Sociedad de Ciencias Naturales la
Salle.

4.

Proximas acciones

•
•

•

•

•
•

•

Informar a GWP Venezuela la
conformación
del
nuevo
Comité
Coordinador 2022 – 2023.
Enviar el acta de la Asamblea de
Miembros, previamente revisada y
aprobada, a toda la membresía a los
fines de informar los resultados de la
misma.
Ateneo Ecológico del Orinoco propuso
evaluar la posibilidad de ampliar y
mejorar el plan de acción de GWP
Venezuela / AveAgua.
Ateneo Ecológico del Orinoco planteó la
necesidad de darle carácter legal a
AveAgua, para ello se emitirá una
consulta ejecutiva a GWP Sudamérica.
Vitalis propuso revisar los estatutos de
AveAgua a los fines de adecuarlos a la
realizad actual.
Enviro Water Soluciones manifestó la
posibilidad de contactar a la Alcaldía de
Los Salias a los fines de avanzar en
alianzas y posible nueva membresía.
Se acordó promover el fortalecimiento de
la membresia de GWP-Venezuela y sus
alianzas.

