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Acuerdo de Cooperación entre 

 

la 

Asociación Venezolana por el Agua, Venezuela 

 

 

Y 

la 

National Ground Water Association, U.S.A. 
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La Asociación Nacional de  las Aguas Subterráneas  Inc de  los EEUU (en  lo sucesivo designada 

como “NGWA” por sus siglas en inglés) y la “Asociación Venezolana por el Agua (en lo sucesivo 

designada como “AVEAGUA”) acuerdan establecer un marco de cooperación a largo plazo y de 

beneficio mutuo que refleje el  interés de ambas organizaciones acerca del suministro, gestión 

integrada, protección, remediación, y aprovechamiento sustentable de las aguas subterráneas. 

Las premisas de este Acuerdo de cooperación son: 

 Tanto la NGWA y AVEAGUA desean trabajar juntas en la promoción y fomento de una mejor 

compresión y educación de los aspectos profesionales, científicos y técnicos del suministro, 

gestión  integrada,  protección,  remediación,  y  aprovechamiento  sustentable  de  las  aguas 

subterráneas. 

 La promoción de la cooperación entre los proveedores de servicios y/para aguas subterráneas 

para  ayudar  a que  estos  identifiquen  los problemas  con  el  suministro, gestión  integrada, 

protección, remediación, y aprovechamiento sustentable de las aguas subterráneas. 

 La NGWA  y AVEAGUA  reconocen que  sus publicaciones  especiales,  revistas, página web, 

talleres  y  conferencias  son  los  principales  vehículos  para  impulsar  el  entendimiento  y 

educación de estas variables. La NGWA y AVEAGUA reconocen que cada organización aporta 

a este acuerdo sus fortalezas financieras, experiencia y personal.   

 La misión y los valores de cada organización son congruentes y estas así lo reconocen. 

 Ambas organizaciones aspiran a expandir la influencia de su alcance y aspiran hacerlo de una 

manera colaborativa. 

 Se  entiende  que  ambas  son  organizaciones  sin  fines  de  lucro  y  que  no  existe  ninguna 

intención de fusión de la gerencia ni de las operaciones de estas organizaciones. 
 

ESTATUS DE LA COOPERACION DEL ACUERDO ENTRE NGWA y AVEAGUA  

La NGWA reconoce a AVEAGUA como una sociedad de cooperación y que es una organización 

con la cual la NGWA desea colaborar con frecuencia. AVEAGUA reconoce a la NGWA como una 

sociedad de cooperación y que es una organización con la cual la AVEAGUA desea colaborar con 

frecuencia. 

REUNIONES 

Ambas organizaciones están interesadas en construir, a partir de su propia historia, una historia 

de colaboración exitosa.                                     

La NGWA y AVEAGUA acuerdan mantener una comunicación frecuente y abierta, tomando en 

consideración a la otra como una socia privilegiada y buscar activamente medios para cooperar 

en eventos científicos, técnicos, o comerciales tales como conferencias, seminarios presenciales 

o digitales, exposiciones, talleres, reuniones y cualquier otro evento similar. 

Estas metas pueden estar apoyadas por: 
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 La invitación de cada organización de representantes de la otra a participar como ponentes o 

expositores en las conferencias de cada una. 

 La invitación de cada organización a la otra para dictar cursos de entrenamiento en el país de 

cada una en alianza con la otra. 

Nota 1. La NGWA y AVEAGUA acuerdan definir los términos y condiciones de reuniones conjuntas 

en una carta de intención posterior. 

CERTIFICACION PROFESIONAL 

La NGWA está dispuesta a explorar  la viabilidad de ofrecer a AVEGAUA, en un  lenguaje apro 

piado,  la posibilidad de que sus miembros participen en sus exámenes voluntarios de certifica 

ción profesional a través de una organización externa, seleccionada de mutuo acuerdo, con la 

capacidad tecnológica en evaluaciones computarizadas. 

La NGWA está abierta a explorar con AVEAGUA la posibilidad de que mas ingenieros e investiga 

dores venezolanos dedicados a las aguas subterráneas venezolanos sean certificados, voluntaria 

mente, por  la NGWA como Profesionales Certificados en Aguas Subterráneas (CGWP, por sus 

siglas en inglés) 

AVEAGUA está dispuesta a explorar junto la NGWA la posibilidad de que investigadores, ingenie 

ros, perforadores y especialistas en aguas subterráneas norteamericanos participen voluntaria 

mente en cualquier curso de certificación profesional que organice AVEAGUA y/o cualquiera de 

sus miembros.   

MERCADEO 

La NGWA y AVEAGUA acuerdan promocionar y publicitar eventos tales como foros, publicacio 

nes, servicios y trabajos relacionados con las aguas subterráneas. Se aspira que cualquiera de las 

organizaciones le solicite a la otra, tomando en cuenta y de manera considerada el tiempo para 

su preparación y ejecución, vínculos en su sitio web y anuncios en publicaciones físicas, sujeto a 

la disponibilidad de espacio y cualquier otra limitación. Los anuncios, vínculos o cualquier otro de 

índole similar que una organización desee que su contraparte publique en sus espacios digitales 

deberá estar, preferiblemente, en el  idioma oficial de  la organización receptora de manera de 

que  los mensajes sean mejor entendido por  la mayoría de sus miembros. La organización que 

haga  la  solicitud  será  la  responsable  de  efectuar  los  procedimientos  y  pagos  de  los  costos 

asociados a las publicaciones. La intención es que estas promociones sean de naturaleza recípro 

ca y que los tamaños de columnas en revistas, boletines electrónicos, analógicos y digitales, sean 

+/‐ 5% equivalentes para ambas organizaciones al final de un periodo de doce meses  luego de 

suscribir el presente acuerdo. Se entiende que la decisión de promover a la otra organización es 

en definitiva una decisión de cada organización. En el caso de proyectos conjuntos se entiende 

como apropiado  la publicidad gratuita entre  las organizaciones y  se deben  realizar  todos  los 

esfuerzos necesarios para  su éxito. En caso de que  sean necesarios piezas publicitarias cada 

organización  será  responsable  de  su  diseño  y  costos  teniendo  en  cuenta  los  lapsos  y  las 

especificaciones técnicas de la otra organización para tales anuncios. 
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Cuando  se acuerde mutuamente como apropiado en  los eventos de  las  respectivas organiza 

ciones, siempre y cuando los locales lo permitan, se cederán espacios de exhibición, pero no mas 

de una vez al año en los eventos de cada organización 

Cada organización  le garantiza a  la otra el permiso para utilizar  su  identificación oficial en  la 

promoción de esta relación y sus ventajas y beneficios. 

BENEFICIOS DE LA MEMBRESIA RECIPROCA 

Tanto la NGWA como AVEAGUA alentarán entre sus miembros una mayor conciencia sobre su 

contraparte a través de la publicación de información en su página web y a través de vínculos en 

la página web de su socia. Se aspira que algunos miembros se afilien a la otra organización para 

fortalecer la relación entre las organizaciones. 

Adicionalmente AVEAGUA le ofrecerá a los miembros de NGWA, luego de la confirmación de su 

membresía: 

 Los mismos costos de registro que a sus miembros para conferencias, cursos cortos, webinars 

y cualquier otro evento similar al que se exija el pago por asistencia y de los cuales las partes 

convengan. 

En contrapartida la NGWA le ofrecerá a los miembros de AVEAGUA, luego de la confirmación de 

su membresía: 

 Los mismos costos de registro que a sus miembros para conferencias, cursos cortos, webinars 

y cualquier otro evento similar al que se exija el pago por asistencia y de los cuales las partes 

convengan. 

 Acceso a los archivos de la NGWA alojados en su sitio web a los precios de los miembros de la 

NGWA vigentes para el momento. Esta opción no se ofrecerá para otros archivos y servicios 

de terceras organizaciones que también ofrece la NGWA. 

COMUNICACIONES. 

Tanto la NGWA como AVEAGUA designarán representantes para que se reúnan periódicamente 

a través del año, personal o virtualmente, para  intercambiar  información de  importancia para 

ambas, alinear puntos de vista, donde sea necesario acordar estrategias conjuntas sobre eventos 

importantes para ambas organizaciones pero que no tengan que ver con la defensa de asuntos 

legales de interés nacional incluyendo, pero no necesariamente limitativo, al patrocinio de otras 

organizaciones propias o subsidiarias de cualquiera de las partes, proyectos y/o eventos. De igual 

forma se buscará activamente que sus autoridades se reúnan de vez en cuando. Los resultados 

de estas reuniones deben ser reportadas oportunamente por estos representantes a sus respecti 

vos órganos de gobiernos incluyendo recomendaciones de posibles acciones 

INFORMACION CONFIDENCIAL 

La NGWA y AVEAGUA se comprometen a no comunicar o divulgar para el uso o beneficios de 

cualquier  otra  persona,  organización,  asociación,  empresa  o  corporación  o  cualquier  ente 

externo  la  lista de miembros o  la “información  financiera confidencial” no disponible para el 

público;  el  acceso  al  sistema  de  recepción  de  resúmenes  en  línea    utilizado por  la NGWA  o 
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cualquier otro método de propiedad o información usada o utilizada por cualquiera de las partes 

sobre su campo de acción que pudieran ser compartido por una de las partes con la otra o los 

que  alguna  de  las  partes  haya  podido  obtener  a  través  de  su  funcionamiento  bajos  las 

condiciones de esta acuerdo de cooperación. Cualquier “información confidencial” protegida 

por el presente documento debe ser identificada como tal cuando le sea comunicado a la otra 

parte.  Inmediatamente después  de  finalizado  este Acuerdo de  Cooperación,  la organización 

receptora de la “información confidencial” deberá enviar a la organización que la declaró todo 

los  materiales  físicos  o  digitales  que  puedan  contener  tal  información.  Este  pacto  debe 

prevalecer  a  la  expiración  ese  Acuerdo  de  Cooperación.  Sin  embargo,  está  previsto  que  la 

organización receptora de la “información confidencial” pueda utilizarla a fin de poder llevar a 

cabo el propósito de este acuerdo, pero de ninguna manera divulgarla. La NGWA y AVEAGUA 

acuerdan entregar cualquier otra  información adicional sobre este punto que  le sea razonada 

mente solicitada por la contraparte. 

VALIDEZ 

Este documento, que no es exhaustivo, establece un acuerdo, por la disposición entre la NGWA 

y AVEAGUA para explorar oportunidades de beneficio mutuo y para evitar situaciones donde la 

competencia  pudiera  ser  contraproducente.  Este  ACUERDO  DE  COOPERACION  tendrá  una 

validez inicial de tres (03) años, hasta el término del año 2019 y será prorrogado automáticamen 

te por un (01) año adicional a la vez. El acuerdo puede ser cancelado por cualquiera de las partes 

al finalizar el año calendario del periodo inicial con un aviso de tres (03) meses de antelación. La 

NGWA y AVEAGUA convienen en revisar anualmente las condiciones y alcance de este ACUERDO 

DE COOPERACION 

Las dos organizaciones conciertan que cualquier proyecto futuro dependerá del desempeño de 

los descritos en este acuerdo. Ninguna de  las partes está obligada a participar en proyectos 

distintos a los aquí descritos. Cualquiera de las organizaciones podrá determinar sí proceder con 

algún proyecto es conveniente o no para ella y podrá con una notificación formal por escrito 

declinar su participación en cualquiera de ellos o en próximos proyectos. 

Este acuerdo marco entrará en vigencia una vez sea suscrito por las autoridades electas y autori 

zadas  por  cada  organización  siempre  y  cuando  cuenten  con  la  autorización  expresa  de  sus 

órganos de dirección y/o gobierno para ello.  
 

_____________________________________     Lugar y fecha: __________________________ 

Jaime Gallardo S., Presidente 

AVEAGUA 

_____________________________________     Lugar y fecha: __________________________ 

Kevin B. McCray, CAE, Chief Executive Officer 

National Ground Water Association (USA), Inc. 

January 2017 
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