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Introducción 

AveAgua, Asociación Venezolana para el Agua, también conocida como GWP 
Venezuela, fue creada el 30 de julio de 2005 como una comunidad de conocimientos e 
intercambio de experiencias orientadas a generar aportes en la formulación e 
implementación de una estrategia nacional para la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH).  

Forma parte de la Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership-GWP), la 
cual es una organización intergubernamental y red de acción mundial, sin fines de 
lucro y formada por organizaciones involucradas en la gestión del agua, que promueve, 
facilita y apoya procesos de cambio hacia la GIRH. 

Hoy en día, GWP cuenta con más de 3000 organizaciones miembro a nivel mundial en 
183 países, entre ellas entidades de gobierno a nivel regional, nacional y local, 
organizaciones intergubernamentales (OIGs), organizaciones no gubernamentales 
(ONG) internacional, regional y nacional, instituciones académicas y de investigación, 
empresas privadas, asociaciones de usuarios, asociaciones de profesionales, entre 
otras. Por otra parte, los miembros de GWP se encuentran agrupados en 13 
Asociaciones Regionales para el Agua, entre ellas GWP Sudamérica a la cual pertenece 
AveAgua/GWP Venezuela, tal como se observa en Ilustración 1. 

Si bien AveAgua/GWP Venezuela cuenta con un fondo semilla otorgado por GWP, en la 
actualidad la asociación venezolana tiene el reto de diversificar sus fuentes de 
financiamiento a fin de desarrollar actividades y proyectos planteados en su Plan de 
Acción. 

Una manera significativa con la que cuenta la asociación venezolana para la captación 
de fondos es el establecimiento de una Estrategia de Recaudación de Fondos con la 
participación de su membresía, puesto que captar capital es el arte de involucrar a 
personas y organizaciones que contribuyan obtener los recursos financieros necesarios 
para desarrollar un propósito determinado a favor a la GIRH y, por lo tanto, a la 
ciudadanía en general. 

Por ello, es importante conocer la capacidad de AveAgua/GWP Venezuela (es decir de 
su membresía) para recaudar fondos y si está preparada para hacerlo. Para ello, es 
necesario conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como punto 
de referencia cuando se desarrolle la Estrategia de Recaudación Fondos, siendo este 
aspecto el tema principal del actual trabajo. 
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Ilustración 1. GWP, una red con presencia global 

 

 

Fuente: GWP (2019)1 

                                                        

1 https://gwp.org/globalassets/global/gwp-sam_files/publicaciones/estrategia-gwp/resumen-gwp-.pdf 
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Objetivo general  

Otorgar herramientas al Comité Coordinador de GWP Venezuela / AveAgua 2019=2020 
que le permitan elaborar una estrategia participativa para captar fondos a través de un 
Plan de Acción. 

Objetivos específicos 

1. Determinar las fortalezas GWP Venezuela / AveAgua y sus miembros. 

2. Identificar  las necesidades de financiamiento de la asociación y sus 
miembros. 

3. Identificar las debilidades de la membresía en cuanto a los requerimientos 
administrativos y financieros de patrocinantes y donantes. 

4. Establecer y validar el Plan de Acción 2020. 

 

Metodología 

Con la finalidad de establecer una estrategia de Recaudación de Fondos y Plan de 
Acción 2020 para GWP Venezuela / AveAgua, a principios del año 2020 se realizo una 
consulta a su membresía con el fin de identificar aquellas fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, a si poder establecer y validar un plan de acción que apoye la 
operatividad de la asociación venezolana y a sus miembros.  

Para tal fin, se elaboró un cuestionario (Anexo 1), como principal soporte 
metodológico para obtener la información de la membresía. Este se construyó de 
manera semi-estructurada (con preguntas abiertas y cerradas), para así obtener 
respuestas concretas a cada planteamiento.  

Para la sistematización y procesamiento de la información se contó con la plataforma 
de Google Forms, lo cual permitió organizar fácilmente toda la información para su 
posterior análisis.  Cabe señalar, que las preguntas realizadas reflejaban los aspectos 
incluidos en el Plan de Acción 2020  (Anexo 2) de AveAgua/GWP Venezuela, el cual fue 
aprobado en Asamblea de Miembros de diciembre del 2019. 

Se obtuvieron 8 respuestas. Cabe resaltar, que en la actualidad, dada la crisis 
económica venezolana, son varias las organizaciones miembros que carecen de 
personal especializado, recursos financieros y administrativos (entre otros) que les 
permita asumir una representativa efectiva en AveAgua/GWP Venezuela. Y este 
aspecto ha de ser considerado al momento de elaborar la estrategia de recaudación de 
fondos de la asociación. 
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Diagnóstico 

Se presenta a continuación las respuestas dadas por los encuestados a las cinco (5) 
preguntas realizadas, respetando que la información particular suministrada, por los 
miembros, se mantiene en estricta confidencialidad. 

Prioridades de AveAgua/GWP Venezuela (Plan de Acción 2020) 

De acuerdo a lo planteado en el Plan de Acción de AveAgua/GWP Venezuela 
(aprobado en Asamblea de Miembros), de un total de 7 respuestas, 5 organizaciones 
miembros estuvieron Totalmente de Acuerdo con el Establecimiento de alianzas con 
otras organizaciones mientras 2 organizaciones estuvieron De acuerdo con tal 
prioridad, tal como se observa en la  Gráfica 1. 

 

Gráfica 1. Prioridades de AveAgua 2020  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la misma grafica, se muestra que 7 organizaciones miembros estuvieron Totalmente 
de Acuerdo con la prioridad  Capacitación de la membresía de AveAgua en temas de 
GIRH establecida en el Plan de Acción 2020.  

Por otra parte, con respecto a la prioridad Capacitación de la membresía de AveAgua 
en manejo de redes y comunicaciones, 6 organizaciones manifestaron estar 
Totalmente de Acuerdo  y 1 considero estar De acuerdo con la misma. 

Con respeto a la prioridad del Plan de Acción 2020, Capacitación de la membresía de 
AveAgua en la obtención de fondos,  5 organizaciones manifestaron estar Totalmente 
de Acuerdo  y 2 consideraron estar De acuerdo. 

Con respeto a la prioridad Celebración de foros y talleres,  5 organizaciones 
manifestaron estar Totalmente de Acuerdo  y 2 consideraron estar De acuerdo. 
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Capacidad logística y técnica de la membresía para asumir 
proyectos y actividades en el área de GIRH. 

En la identificación de las fortalezas técnicas y logísticas con las cuales cuenta la 
asociación venezolana del agua, se destaca que 7 organizaciones SI están en la 
capacidad de asumir Proyectos de educación y sensibilización en GIRH para escuelas y 
comunidades, tal como se observa en la  Gráfica 2. 

 

Gráfica 2. Capacidad logística y técnica de la membresía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, en la misma grafica se observa que 7 organizaciones manifestaron SI tener 
la capacidad de asumir Proyectos de formación y capacitación en temas de GIRH así 
como Proyectos para la implementación de GIRH en zonas urbanas. 

Mientras, 5 organizaciones manifestaron que SI tenían la capacidad de asumir,  técnica 
y logísticamente, tanto Proyectos para la implementación de GIRH en zonas rurales, 
como Proyectos para la implementación de GIRH en zonas indígenas. 

 

Capacidad administrativa y contable para asumir proyectos y 
actividades de donantes nacionales e internacionales. 

En el caso de las capacidades administrativas de los miembros de AveAgua/GWP 
Venezuela para asumir su gestión contable, tanto a nivel nacional como internacional, 
en la Gráfica 3 se muestra que 4 organizaciones manifestaron SI tener RIF actualizado, 
mientras que 3 contestaron que SI poseían la exoneración de impuestos a donaciones. 
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Gráfica 3. Capacidad administrativa y financiera de la membresía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por otra parte, solo una organización SI manifestó poseer Informes Financieros 
(Balances) de los últimos 5 años, así como Auditorias de los últimos 5 años. Además, 4 
consultados manifestaron que sus organizaciones SI poseían los Estatutos actualizados. 
 
En la misma Grafica 3 se muestra que 2 organizaciones SI poseen actualmente una 
Cuenta nacional bancaria, mientras que tan solo 1 miembro manifestó que SI poseía  
actualmente una Cuenta bancaria en divisas extranjeras. 

Otras consideraciones de la membresía 

Entre otras consideraciones, los consultados manifestaron: 

 Posibilidad de considerar una contribución anual voluntaria por parte de los 
miembros que tengan actividad comercial. 

 Desarrollar actividades dentro del marco de la educación ambiental. 

 Fortalecer las actividades que llevan los miembros en torno a la GIRH, tales 
como por ejemplo la Maestría en Ingeniería Sanitaria-Calidad de las Aguas y la 
Cátedra Libre de Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería  de la UCV. 

 Tomar en consideración la actual situación-país, inmersa en un cúmulo de 
problemas desde éxodo de personal, pocos estudiantes y fallas en 
infraestructura para la investigación.  

 Considerar que entre la membresía de GWP Venezuela / AveAgua, existen  
organizaciones tienen experiencias en torno a la GIRH pero que actualmente se 
les hace difícil conseguir financiamiento para implementar sus proyectos.  

 Actualizar la membresía incorporando nuevos actores que permitan cumplir 
con los objetivos propuestos en la presente encuesta.  
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 Fortalecer la búsqueda de recursos, ya que es de vital importancia para 
desarrollo de actividades y proyectos de la asociación venezolana. Igualmente 
considerar todas aquellas alianzas que puedan contribuir con la meta.  

 Tomar en consideración que en algunos miembros de la asociación venezolana 
sus capacidades logísticas y técnicas se encuentran actualmente reducidas.  

Desde un punto de vista de otras capacidades logísticas y técnicas que las 
organizaciones pudieran asumir en el marco del Plan de Acción de la asociación, 
algunos miembros manifestaron: 

 Incluir proyectos con énfasis en calidad del agua, sistemas de potabilización y 
tratamiento de líquidos residuales.  

 Participación de los profesionales de las organizaciones miembros en asesorías 
y participación como consultores en proyectos y actividades conexas con la 
GIRH.  

 Ofrecimiento de aula virtual para cursos “on line”, espacio físico para dictar 
talleres presenciales. 

 Afianzar la presencia de AveAgua/GWP Venezuela en las redes sociales, página 
web. 

 Fortalecer alianzas con importantes empresas y organizaciones tanto a nivel 
nacional como internacional.  

Conclusiones 

 Se considera que en los actuales deben desarrollarse acciones que motoricen la 
participación activa de los miembros en las actividades y proyectos que realiza 
AveAgua/GWP Venezuela. 

 En la elaboración de la Estrategia de Recaudación Fondos debe considerarse las 
fortalezas que ofrecen las organizaciones miembros, así como de los 
profesionales que las conforman para asumir, desde un punto de vista técnico y 
logístico, la ejecución de proyectos y actividades de GIRH especialmente en 
áreas urbanas. 

 En algunas organizaciones miembros la actual situación-país les ha impactado 
de manera negativa,  lo que se traduce en un éxodo de personal especializado, 
falta de recursos financieros y una reducción para captar financiamiento. 

 Es importante desarrollar las capacidades administrativas, contables y 
financieras de algunos miembros, tomando en consideración que la 
transparencia en cuanto a rendición de cuentas, balances y auditorias (entre 
otros), son aspectos a considerar por los donantes especialmente aquellos en el 
área internacional. 

 Es importante acompañar la Estrategia de Recaudación de Fondos de la 
asociación venezolana, con una estrategia de comunicaciones a fin de 
contribuir con una imagen productiva de la misma, que inspire credibilidad y 
confianza a los donantes. 
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 Anexos 

Cuestionario 

Hacia una estrategia para la Recaudación de Fondos para GWP Venezuela / AveAgua 
 
Con la finalidad de establecer una estrategia de Recaudación de Fondos y Plan de 
Acción 2020 para GWP Venezuela / AveAgua, se realiza una consulta a su membresía 
con el fin de identificar aquellas fortalezas y oportunidades que permitan establecer 
un plan que apoye su operatividad como red y a sus miembros. La estrategia tiene 
como objetivos los siguientes: 
 
Objetivo general  
Elaborar una estrategia participativa para captar fondos a través de un plan de acción 
que permita la operatividad de GWP Venezuela / AveAgua y de sus miembros. 
 
Objetivos específicos 
1. Determinar las fortalezas GWP Venezuela / AveAgua y sus miembros. 
2. Identificar las necesidades de financiamiento de la asociación y sus miembros. 
3. Identificar las debilidades de la membresía en cuanto a los requerimientos 
administrativos y financieros de patrocinantes y donantes. 
4. Establecer un plan de acción 2020. 
 
La información suministrada se mantendrá en estricta confidencialidad.  
 
A fin de identificar aquellos aspectos de interés, agradecemos que conteste las 
siguientes preguntas:  
 

1. ¿Está de acuerdo con las prioridades de AveAgua planteadas para el período 
2020? 

 

ITEM 
Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo 
En 

desacuerdo 
No sé 

Establecimiento de 
alianzas con otras 
organizaciones 

    

Capacitación de la 
membresía de AveAgua 
en temas de GIRH 

    

Capacitación de la     
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membresía de AveAgua 
en manejo de redes y 
comunicaciones 

Capacitación de la 
membresía de AveAgua 
en la obtención de 
fondos 

    

Celebración de foros y 
talleres 

    

 

2. Su organización esta en capacidad logística y técnica para asumir proyectos y 
actividades en el área de: 

 

ITEM Si No 

Proyectos de educación y sensibilización en GIRH para 
escuelas y comunidades 

  

Proyectos de formación y capacitación en temas de 
GIRH 

  

Proyectos para la implementación de GIRH en zonas 
urbanas 

  

Proyectos para la implementación de GIRH en zonas 
rurales 

  

Proyectos para la implementación de GIRH en zonas 
indígenas 
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3. Describa si su organización esta en capacidad administrativa y contable para 
asumir proyectos y actividades de donantes nacionales e internacionales: 

 

ITEM Si No 

¿Su organización posee un RIF actualizado?   

¿Su organización posee la exoneración de impuestos a donaciones?   

¿Su organización posee informes financieros (Balances) de los 
últimos 5 años? 

  

¿Su organización posee Auditorias de los últimos 5 años?   

¿Su organización posee Estatutos actualizados?   

¿Su organización posee actualmente una cuenta nacional bancaria?   

¿Su organización posee actualmente una cuenta bancaria en 
divisas? 

  

 
4. Si lo considera necesario, describa brevemente otras prioridades que propone su 
organización 
 
 
5. Si lo considera necesario, describa brevemente otras capacidades logísticas y 
técnicas de su organización para asumir proyectos y actividades en el área de GIRH 
 
 
Nombre de la organización que representa  
 
 
Nombre del representante de la organización ante GWP Venezuela / AveAgua  
 
 
 
 
Se agradece sus respuestas antes del 20 de febrero de 2020 
 
¡¡Muchas gracias!! Su opinión es importante para nosotros. 
Comité Coordinador de GWP Venezuela / AveAgua 2019 – 2020 
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Plan de Acción de AveAgua 2020  

 

Objetivo Estratégico 1: Catalizar el cambio en las políticas y en las prácticas 

Resultados esperados Marcador de Progreso Actividad           Q EUROS 

Ref. Descripción Ref. Descripción    

1.1 

Los países de SAM fortalecen 
sus marcos legislativos y 
regulatorios para la 
seguridad hídrica, la 
resiliencia al cambio 
climático y la GIRH a nivel 
nacional e incorporan 
elementos de derecho 
internacional de aguas en sus 
marcos nacionales 

1.1.1 

Incorporación de GWP Venezuela / 
AveAgua en la Plataforma Nacional del 
Cambio Climático de la Asamblea 
Nacional de Venezuela 

GWP Venezuela / AveAgua participa activamente en las 
discusiones y toma de decisiones de la Plataforma Nacional 
de Cambio Climático de la Asamblea Nacional 

1, 2, 3, 4 60,00 

1.1.2     

1.1.3     

1.1.4     

1.2 

Los países de SAM mejoran 
activamente su marco de 
gobernanza hídrico como 
medio para abordar las 
temáticas de desarrollo 
sostenible, seguridad hídrica 
y resiliencia al cambio 
climático. 

 

1.2.1 

Taller Construcción de una visión 
compartida acerca del uso y la 
conservación del agua en Municipio 
Chacao. 

Celebración de un taller sobre conservación del agua 3 100,00 

 1.2.2. 
Curso Kit Ciudadano de Calidad de Agua 
en el Municipio Baruta 

Curso dirigido a 50 personas (funcionarios de Alcaldía y 
ciudadanos) del Municipio Baruta para determinar 
cualitativamente la calidad de agua y sus posibles medidas 
de mitigación a agua no potable 

3 100,00 

1.3 

Los países SAM incrementan 
su capacidad de resiliencia al 
cambio climático mediante la 
incorporación del enfoque 
del nexo agua-alimento- 

1.3.1     

1.3.2     
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Objetivo Estratégico 1: Catalizar el cambio en las políticas y en las prácticas 

Resultados esperados Marcador de Progreso Actividad           Q EUROS 

Ref. Descripción Ref. Descripción    

energía en las estrategias y 
planes enfocados a la 
adaptación al cambio 
climático, los ODS y la 
implementación de las NDCs. 

1.4 

Las mujeres y los jóvenes 
desempeñan un papel 
relevante en el desarrollo e 
implementación de la GIRH 
como una estrategia para el 
desarrollo sostenible, la 
seguridad hídrica y la 
resiliencia climática. 

1.4.1  
 

 
  

1.4.2     

1.4.3     
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Objetivo Estratégico 2: Generar y transmitir conocimiento 

Resultados esperados Marcador de Progreso Actividad Q EUROS 

Ref. Descripción Ref. Descripción    

2.1 Se promueve eficazmente la 
adopción de tecnologías para 
el uso eficiente de los recursos 
hídricos 

2.1.1 
Foro Día Mundial del Agua 2020 

 1 75,00 

2.1.2 
 

   

2.2 Se desarrollan las capacidades 
de instituciones y actores 
claves para la integración de la 
GIRH como un elemento 
esencial para la seguridad 
hídrica y la resiliencia al 
cambio climático. 

2.2.1 Programa Cátedra Libre Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico, en el 
Semiárido de los estados Lara y Falcón. 

Programa de la Cátedra Libre de la Universidad Centro 
Occidental Lisandro Alvarado. 

Fecha tentativa de inicio: enero 2020 / finaliza diciembre 
2020 

Instituciones Responsables:  

UCLA, AGUAVIDA, Ministerio para la atención del Agua, 
Inparques (Instituto Nacional de Parques Nacionales), 
Prosalafa, Alcaldías del estado Lara. 

  

2.2.2 
 

   

2.2.3 
 

   

2.3 Aumento en los niveles de 
concientización y aplicación 
del enfoque de GIRH como 
mecanismo para aumentar la 
resiliencia al cambio climático 
y la seguridad hídrica. 

2.3.1     
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Objetivo Estratégico 3: Fortalecer la red 

Resultados esperados Marcador de Progreso Actividad Q EUROS 

Ref. Descripción Ref. Descripción    

3.1 GWP SAM y los CWPs han 
fortalecido su gobernanza y 
mejora en su rendimiento y 
gestión eficaz en recaudación 
de fondos generales. 

3.1.1 Establecimiento de una Estrategia 
Diseño y ejecución de un plan 
participativo sobre Estrategia de 
Recaudación de Fondos para GWP 
Venezuela 

Desarrollo, monitoreo y seguimiento de la Estrategia 
Monitoreo y seguimiento del Plan de Recaudación de 
Fondos de GWP Venezuela 2020 

1, 2, 3, 4  

  3.1.2 Dominio del Portal de AveAgua/ GWP 
Venezuela 

Compra del dominio de aveaguagwp.net y servicios Web 
para la pagina 

1 173,00 

  3.1.3 Actualización mensual del Portal de 
AveAgua/ GWP Venezuela y Boletín 
electrónico 

Mantener actualizada la Pagina Web de AveAgua / GWP 
Venezuela y Boletín electrónico. 

1, 2, 3, 4 60,00 

  3.1.4 Diseño y edición de la Revista de 
AveAgua / GWP Venezuela 

Producción mensual de la Revista electrónica de AveAgua / 
GWP Venezuela 

1, 2, 3, 4 60,00 

  3.1.5 Diseño y edición de Campañas 
Educativas. 

Actualización mensual de las redes 
sociales de AveAgua/ GWP Venezuela 

Producción mensual de Campañas educativas sobre 
conservación del agua. 

Mantener actualizadas las redes sociales de AveAgua/ GWP 
Venezuela  

1, 2, 3, 4 60,00 

   Desarrollo de capacidades de la 
membresía de AveAgua/ GWP 
Venezuela sobre organización 
institucional y recaudación de fondos  

Curso en línea. 1 100,00 

   Comité Coordinador de AveAgua/ GWP 
Venezuela 

Reuniones trimestrales del Comité Coordinador de GWP 
Venezuela 

1, 2, 3, 4 30,00 

   Celebración de Asamblea de AveAgua/ 
GWP Venezuela Diciembre 2020. 

 4 300,00 

   % Administración Hospedera  4 124,00 

Fuente: Elaboración propia 
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