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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2022 (AO-GWP-VENEZUELA-2022). 

Datos de la Asamblea: 
Fecha Asamblea: 16/2/2023 Lugar  Virtual  Hora Inicio: 10:00am Hora Cierre:11:55am 

Motivo: Asamblea Ordinaria de Miembros de GWP-VENEZUELA año 2022.   

Convocada por: Zoila Martínez (Presidenta) 

Moderador: Eduardo Ochoa (Vicepresidente) 

Acta Elaborada por: Ricardo Aquino (Secretario) 

… 

Miembros Asistentes: 
Organización: Representante: Estatutos Asamblea: 
A.C. Agua Vida Zoila Martínez Titular 

Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat Yazenia Frontado Representante 

A.C. Bioparques Rodolfo Castillo Ruiz Titular 

Ateneo Ecológico del Orinoco Ricardo Aquino Titular 

Fundación Potabilis Raúl González Titular 

Sociedad de Ciencias Naturales La Salle Isabel Novo Titular 

Universidad Central de Venezuela / Facultad de Ingeniería Griselda Ferrara de Giner Titular 

Universidad Metropolitana Yazenia Frontado Titular 

Vitalis, A.C. Eduardo Ochoa Titular 

… 

Orden de temas de la Asamblea: 
 

1. Presentación y Aprobación de la Memoria, Cuenta y Gestión Financiera de GWP-VENEZUELA año 2022.  
2. Presentación y Aprobación del Plan Estratégico de GWP-VENEZUELA para el año 2023. 
3. Presentación y Aprobación del Plan Operativo de GWP-VENEZUELA para el año 2023. 
4. Solicitud de aprobación para la continuidad de la organización hospedera para el año 2023. 
5. Puntos Varios. 

 

Del quórum respectivo para la realización de la Asamblea: 
Esta Secretaría deja constancia que se ha cumplido lo estipulado en los Artículos: 12 y 15 de los Estatutos Sociales vigentes 
de GWP-VENEZUELA aprobados en Asamblea Ordinaria en fecha 13/12/2019. Convocada así la Asamblea Ordinaria por 
medios electrónicos a los miembros activos de GWP-VENEZUELA para el día de hoy 16/2/2023 a las 9am prevista la 
asistencia en modalidad virtual a través del enlace  https://meet.google.com/xna-hgda-xkt, no contando con el quórum 
respectivo en la hora convocada, se procedió a esperar una hora posterior a la hora convocada establecida a las 10:00 am, 
cumpliendo con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales. Quedando el quórum representando en nueve (9) 
organizaciones miembros de GWP-VENEZUELA o lo que equivale al 64% de las organizaciones miembros activas de GWP-
VENEZUELA. De esta manera se consideran legalmente válidos los acuerdos y decisiones de la presente Asamblea Ordinaria. 

 

DISCUSIÓN PRIMER TEMA: 

 
Presidencia presentó la Memoria y Cuenta, y la Ejecución Financiera de GWP-AVEGUA para el año 2022. Se realizó una 
explicación detallada de cada una de las actividades ejecutadas durante el año 2022, así como, la justificación de gastos de 
los fondos otorgados por GWP. Asimismo, se revisaron los aportes técnicos, académicos y financieros que realizaron algunas 
de las organizaciones miembros para coadyuvar al logro de los objetivos del Plan Estratégico del año 2022. 

 

DECISIÓN DE LA ASAMBLEA PRIMER  TEMA: 
Se aprobó por unanimidad de los miembros presentes la Memoria y Cuenta, y la Ejecución Financiera de GWP-AVEGUA para 
el año 2022. 

DISCUSIÓN SEGUNDO TEMA: 

 
Presidencia presentó y explicó detalladamente el Plan Estratégico de GWP-VENEZUELA para el año 2023, el cual fue 
aprobado en pleno por el Comité Coordinador. Este plan será remitido a GWP-SUDAMÉRICA con el fin de poder ejecutarlo 
en su totalidad en este año 2023. 

 

https://meet.google.com/xna-hgda-xkt
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DECISIÓN DE LA ASAMBLEA SEGUNDO TEMA: 
Se aprobó por unanimidad de los miembros presentes el Plan Estratégico de GWP-VENEZUELA y su asignación 
presupuestaria para el año 2023. 
DISCUSIÓN TERCER TEMA: 

 
Presidencia presentó el Plan Operativo de GWP-VENEZUELA para el año 2023, se explicó detalladamente y se otorgó 
derecho de palabra a las organizaciones que directa e indirectamente están relacionadas con los objetivos propuestos en el 
Plan. 

 

DECISIÓN DE LA ASAMBLEA TERCER TEMA: 
Se aprobó por unanimidad de los miembros presentes el Plan Operativo de GWP-VENEZUELA para el año 2023. Salvo la 
incorporación de GWP-VENEZUELA al Cluster WASH de Naciones Unidas en Venezuela, hasta esperar la respuesta de GWP-
SUDAMÉRICA sobre la pertinencia de esta incorporación. 

DISCUSIÓN CUARTO TEMA: 
 
Vitalis, A.C. presentó la solicitud de aprobación de la Asamblea Ordinaria de la continuidad como organización hospedera de 
Vitalis, A.C. para el año 2023. Con el fin de que se constituya en un trámite interno de GWP-VENEZUELA. 

 

DECISIÓN DE LA ASAMBLEA CUARTO TEMA: 
Se aprobó por unanimidad de los miembros presentes que VITALIS, A.C. continúe en el rol de organización hospedera de 
GWP-VENEZUELA para el año 2023. 

… 

PUNTOS VARIOS QUINTO TEMA: 
 
Esta Asamblea considera importante que GWP-VENEZUELA visibilice, incorpore y profundice los siguientes 
aspectos: 
 
1. Generar valor de GWP-VENEZUELA  como red, crear y ampliar espacios para participar. 

2. Retomar las vocerías técnicas y mediáticas del agua en de GWP VENEZUELA. 

3. Rescatar los espacios  de interacción con el Sector Empresarial e Industrial. 

4. Mapear temas y problemas del agua y los recursos hídricos en Venezuela (caso en estudio Lara). 

5. Explorar posibilidades de apoyo institucional a través de la plataforma de GWP. 

  
 

 

Esta Secretaría da fe que el contenido de la presente acta registra de manera fiel y auténtica cada uno de los 

temas tratados y las decisiones emanadas por los miembros  en esta Asamblea Ordinaria  de GWP-

VENEZUELA correspondiente al año 2022. Se adjunta registro electrónico de asistencia a la Asamblea que 

constituye medio probatorio de participación y adhesión a las decisiones por parte de los miembros 

asistentes.  

En Caracas, 16 de febrero del año 2023. 

 
 
AO-GWP-VENEZUELA-2022 
Elaboración: 
Secretaría GWP-VENEZUELA. 
Fecha: 16/2/2023. 


