
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO 2023 

GWP Venezuela 
 

El plan de trabajo anual de las Asociaciones Nacionales para el Agua (CWP) consiste en la definición de las actividades a implementar durante el año.  La red 

de GWP cuenta con un sistema de seguimiento con Resultados Esperados y Marcadores de Progreso que sirve de marco al definido por las Asociaciones 

Regionales para el Agua (RWP) y es tomado como referencia a nivel de cada Asociación Nacional para el Agua (CWP). Los CWP no tienen que definir 

actividades para todos los Resultados Esperados sino solamente para aquellos alrededor de los cuales están planificando actividades. De preferencia habría 

que definir actividades relacionadas con los Marcadores de Progreso, pero de ser necesario se puede añadir alguno adicional.  

 

La información de este documento es utilizada para: 

•Que su País cuente con un plan anual de trabajo.  

•Que GWP Sudamérica pueda generar su plan anual y presupuesto consolidado, el mismo que es sometido al Comité Ejecutivo de GWPO para asegurar 

financiamiento de las actividades regionales y nacionales programadas.  

•Para hacerle seguimiento a las actividades planificadas y los resultados logrados a lo largo del año. 

RECUERDE: 

1. COMPLETAR EL PRESUPUESTO EN EUROS 

2. INDICAR EN QUÉ Q (TRIMESTRE) SERÁ REALIZADA CADA ACTIVIDAD 

3. INCLUIR EL MONTO DE LA FEE DE SU INSTITUCIÓN HOSPEDERA (NO PUEDE SUPERAR EL 10% DEL MONTO ASIGNADO AL PAÍS) 

4. EL MONTO ASIGNADO PARA EL 2023 ES DE 1500 EUROS. 

5. EL PLAZO MÁXIMO PARA EJECUTAR EL MONTO ASIGNADO ES EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 

6. FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO ANTES DE ENVIARLO AL SECRETARIADO 
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*Marcador de progreso a modo de ejemplo, adaptarlo según la situación de cada CWP. 

 Objetivo Estratégico Nº1: Nos movilizamos  

Entorno propicio creado para motivar la acción de los actores relacionados con el agua 

Resultados esperados Marcador de Progreso  Actividad Q1 Q2 Q3 Q4 EUROS 

Ref. Descripción Ref. Descripción       

1.1 Fortalecer el CWP con la 

participación activa de los 

miembros de GWP y/u otros 

posibles socios. 

1.1.1 Organización de Foro Día 
Mundial del Agua.  

Realización de Foro con motivo del Día Mundial del Agua 

Responsable: Unimet / Vitalis / CC GWP Venezuela 

    400 

1.1.2 Asamblea General de Miembros 
2023 

Realización de la Asamblea General de Miembros 2023 

Responsable: CC GWP Venezuela 

    100 

1.1.3 Plan para el Fortalecimiento, 
Captación y Participación de la 
membresía. 

Guía corta de estrategias para la generación de valor e 

interés de la membresía actual, pasada y futura de GWP 

Venezuela / AveAgua. (Ejecución de campaña informativa 

sobre los beneficios de participar en GWP Venezuela) 

(Censo 2023).  

Responsable: Ateneo Ecológico del Orinoco  

    Acciones 

complementarias 

  1.1.4 Portafolio de propuestas, de 

amplitud regional, con la 

participación de la membresía 

Desarrollo de, al menos, 2 propuestas, con amplitud 

regional y/o efecto multiplicador en la región, para ser 

presentados ante GWP Sam y su apoyo en la búsqueda de 

financiamiento.  

Responsable: Agua Vida/Presidencia GWP  

    Acciones 

complementarias 

  1.1.5        
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*Marcador de progreso a modo de ejemplo, adaptarlo según la situación de cada CWP. 

 Objetivo Estratégico Nº1: Nos movilizamos  

Entorno propicio creado para motivar la acción de los actores relacionados con el agua 

Resultados esperados Marcador de Progreso  Actividad Q1 Q2 Q3 Q4 EUROS 

Ref. Descripción Ref. Descripción       

1.2 Fomentar las relaciones entre 

las autoridades del agua y las 

autoridades ambientales de 

los países. 

1.2.1 Generar conciencia sobre el 

papel clave del agua en los 

procesos de adaptación y 

resiliencia ante el cambio 

climático 

Reuniones con autoridades claves en la gestión del agua y 

las autoridades ambientales.  

Responsable: Agua Vida/Presidencia de GWP Venezuela, 

Vitalis/VicePresidencia de GWP Venezuela 

Relacionado y dependiente de  1.2.2 

    Acciones 

complementarias 

1.2.2 Creación del Grupo Temático 

Sobre Gestión Pública del Agua 

en GWP Venezuela / AveAgua. 

 

Plantilla de Recomendaciones a los gestores públicos del 

agua sobre la gestión del agua ante el cambio climático, 

aguas transfronterizas, equidad de género, juventud. Foro 

de discusión. 

Responsable: Ateneo Ecológico del Orinoco 

    Acciones 

complementarias 

1.5 Refuerzo de la marca a nivel 

local y regional. 

1.5.1 

 

Enseñar la estrategia, nuestra 

historia y resultados 

Taller virtual para miembros del CC GWP Venezuela sobre 

estrategia, historia y resultados. 

Responsable: Agua Vida / Presidencia GWP Venezuela 

 

    Acciones 

complementarias 
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*Marcador de progreso a modo de ejemplo, adaptarlo según la situación de cada CWP. 

 Objetivo Estratégico Nº1: Nos movilizamos  

Entorno propicio creado para motivar la acción de los actores relacionados con el agua 

Resultados esperados Marcador de Progreso  Actividad Q1 Q2 Q3 Q4 EUROS 

Ref. Descripción Ref. Descripción       

1.5.2 

 

Plan de imagen corporativa y 

posicionamiento de la marca 

GWP Venezuela / AveAgua. 

ADN GWP Venezuela / AveAgua, Manual de Marca (focus 

group, análisis corporativo, branding), Campaña de 

lanzamiento y posicionamiento. Revisión productos 

(calidad, diseño, etc.) 

Responsable: Ateneo Ecológico del Orinoco 

    Acciones 

complementarias 

1.6   1.6.1 

 

       

1.6.2 

 

       

1.6.3        

 

 Objetivo Estratégico N°2: Actuamos 

Los actores relevantes para el agua buscan oportunidades para mejorar la gestión de los recursos hídricos a diferentes escalas 

 Resultados esperados Marcador de Progreso Actividad Q1 Q2 Q3 Q4 EUROS 
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*Marcador de progreso a modo de ejemplo, adaptarlo según la situación de cada CWP. 

 

Ref.  Descripción Ref. Descripción       

2.2 Trabajar en los procesos de 

país del ODS 6.5.1 y ODS 6.5.2 

aguas transfronterizas. 

2.2.1 Creación del Grupo Temático 
WASH en función del ODS 6 y 
centrado en el 6.5 (GIRH) 
Ojo (Relacionado con el Obj 3.1.) 

 Foro de análisis y propuestas GIRH (en 

Universidades).  

 Inclusión de GWP Venezuela / AveAgua al Clúster 

WASH de Naciones Unidas en Venezuela.  

Responsable: Ateneo Ecológico del Orinoco 

 

    Acciones 

complementarias 

  2.2.2 Taller de apoyo al cumplimiento 
de los ODS 6.5 

Taller virtual sobre el cumplimiento de los ODS 6.5 en 

Venezuela 

Responsable: Agua Vida / Presidencia de GWP Venezuela  

 

    Acciones 

complementarias 
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*Marcador de progreso a modo de ejemplo, adaptarlo según la situación de cada CWP. 

 Objetivo Estratégico N°3: Aprendemos 

Los actores relevantes para el agua tienen la capacidad de tomar decisiones sobre la gestión del agua. 

 Resultados esperados Marcador de Progreso Actividad Q1 Q2 Q3 Q4 EUROS 

Ref.  Descripción Ref. Descripción       

3.1 Dirigir debates para compartir 

y mejorar un enfoque 

holístico para la enseñanza de 

GIRH a nivel universitario 

3.1.1 Establecer una plataforma de 

profesores universitarios y otros 

profesionales interesados en 

Toolbox. 

Apoyando el objetivo 2.2.1.  

Revisar y actualizar materiales y realizar un taller 

con profesores universitarios y otros profesionales 

interesados en la herramienta Toolbox de GIRH  

Responsable: Sociedad de Ciencias Naturales La 

Salle 

 

    100 

3.1.2 

 

Una historia que ilustre la 

experiencia práctica en la 

implementación de la GIRH en 

Venezuela. 

Desarrollo de un Estudio de Caso como producto de 

conocimiento relacionado con las comunidades. 

Responsable: Agua Vida/Presidencia GWP 

Venezuela 

    Acciones 

complementarias 

 

3.2 Organizar diálogos sobre 

nuevas formas de generar 

conocimiento en GIRH: 

creación conjunta y 

modalidades 

transdisciplinarias. 

3.2.1        

3.2.2 

 

Realización del Seminario 

Internacional de GIRH 

Viernes 6 de octubre Nota: Todos los primeros sábados de 

octubre desde hace 18 años se celebra el DIAGUA, gracias a una 

iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

(AIIS) y la Asociación Caribeña de Agua y Aguas Residuales 

(CWWA).Responsable:   Ateneo Ecológico del Orinoco 

 

    Acciones 

complementarias 
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*Marcador de progreso a modo de ejemplo, adaptarlo según la situación de cada CWP. 

 

Host Institution fee 10%: euros 136 

 

                                                                                                                                                         PRESUPUESTO TOTAL: 1500 euros 

3.3 Generar contenido para 

difusión y publicación. 

3.3.1 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 

Producción mensual de la Revista electrónica  GWP 

Venezuela / AveAgua  

    200 

3.3.2 

 

 Renovación del dominio y hosting de 

aveaguagwp.org 

    250 

3.3.3 

 

 Mantener actualizada la Página web y Boletín 

electrónico. 

    150 

3.4  3.4.1 

 

 Producción mensual de Campañas educativas 

sobre conservación del agua. 

Mantener actualizadas las redes sociales de 

AveAgua/ GWP Venezuela. 

    150 

3.4.2 
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*Marcador de progreso a modo de ejemplo, adaptarlo según la situación de cada CWP. 

 

FIRMA PRESIDENTE CWP PAÍS: 

 

 

ACLARACIÓN DE FIRMA: 

Zoila Martínez González 

Presidenta de GWP Venezuela  

 


