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Puntos tratados/Decisiones
-Se renovó el dominio de la pag web de AVEAGUA x 5 años

Se hizo una tormeta de ideas sobre que proyectos y acciones se pudieran
ejecutar en lo que queda de año:

1. Celebrar un congreso, seminario o jornadas
2. Realizar alguna publicación digital propia o en sociedad.
3. Realizar o apoyar acciones in situ en los estados donde los miembros
tengan algún proyecto, en especial los presentados por Miyel
Rodriguez

4. Zolya

Martínez propone que una comisión, encabezada por la
Preseidenta de AVEAGUA, vaya al estado Bolívar para conversar con
los miembros de la Asociación de la zona y pedirle información
oficial sobre el tema de la contaminación de mercurio y el Guri.
Isabel Novo acota que este tema ha sido trabajado en profundidad
por la red Ara y que las recomendaciones están en el blog de dicha
red. Drai Cabello propone que podría hacerse una campaña sobre el
uso de los recuros hídricos en la zona. Se debate sobre la viabilidad y
certeza de que nos faciliten información oficial. El Prof. Herve Jegat
informa de una campaña de aguas de Mérida responsabilizando a los
usuarios sobre la calidad del servicio en la zona. I. N

5. Proyecto

Laguna La Bonita. La alcaldía de Baruta aportará BS
18.000,00 y se contará con la comunidad, personal de la Alcaldía,
personal voluntario de la Universidad Metropolitana así como de la
fundación de Jóvenes por Baruta. Se espera con dicha actividad
limpiar el espejo de agua de la misma, así como los alrededores y
entregarles la obra a la comunidad La misma está pautada para el 05
de junio. Asi mismo menciona que la Alcaldía Metropolitana de
Caracas tiene interés en desarrollar un proyecto en la Cuenca de La
Guairita que abarca parte de los municipios Sucre, El Hatillo y Baruta

Tareas,responsables,fechas

1.

AVEAGUA a través de la hospedera
(VITALIS) debe reintegrarle el dinero en
los términos acordados a Alonso
Lizaráz, ex Presidente de AVEAGUA,
quien se encuentra en Londres, e hizo
el favor de realizar el pago.

1.

Zoyla Martínez, con el apoyo a
distancia de la Prof. Grsiela Ferrara
presentará una propuesta concreta
para la proxima reunión acerca de la
realización de un foro y publicación.
Se acordó remunerarla por este
trabajo pero no se fijo monto.

2. El Prof. Herve Jegat le preguntará al
Prof. Abrahm Salcedo si tiene algún
material que pudierámos co-publicar y
la Prof Griselda Ferrara hará lo propio
con el Prof. Roger Martínez

3. Yazenia evaluará cuanto nos pide y con
cuánto podemos ayudar con la
propuesta de Miyel Rodriguez. De
igual forma conversará a ver sí Coca
Cola puede hacer aportes a través de
Aveagua. Zoyla Martinez hablará con
Miyel Rodriguez para evlauar sí los
aportes de Coca Cola pueden ser
directos o sí esto generaría algun
conflicto.

4. Yazenia

conversará con Julio Merlo
para averiguar sobre lo que está
sucediendo en Bolívar

5. Isabel Novo hablará con el Prof Jesús
Delgado para ver la posibilidad de

AVEAGUA
y donde el proyecto de La Bonita podría ser parte del mismo. Sugiere
que se invite a la Alcaldpia Metropolitana cuando se reunan con la
Alcaldía Baruta a fin de que se puedan coordinar los esfuerzos.
Jaime Gallardo propone que este proyecto sea el insumo para la
publicación digital antes discutida.

6. El Prof, Herve Jegat informa de un simposio sobre cambio climático
en Mérida.

7. Aniversario Aveagua. Se acordó celebrarlo durante la asamblea anual
que se llevará a cabo en la 2da quincena de septiembre. Se
conversará con el Prof Roger Martinez para que presente su proyecto
durante esta Asamblea. EL 30/07 dia del aniversario se hará
promoción para comunicarlo al país.

8. Kit de calidad de agua. Yazenia Frontado informa que finalmente no
se pudo concretar la alianza con IMAS por cambios en el personal. Se
le comunciará a todos los miembros la disponibilidad para
compartirlos con ellos. La asociación nacional de campamentos
desea conocer la iniciativa.La Prof Grisela Ferrara informa que tiene
unas publciaciones divulgativas sobre cambio climático que pone a
disposición de Aveagua para que entreguen a escuelas, Isabel Novo,
comenta que la Alcaldía Metropolitana esta trabajando con escuelas
del Municipio Sucre y propone tomarlas en consideración para que
se les pueda entregar tanto kits de calidad de agua como las
publicaciones ofrecidas por la Prof. Griselda
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Yazenia Frontado informa que la AC Agua Vida y la Gobernación del
estado Miranda reportaron actividades en el dia mundial del agua.
Isabel Novo comenta que la Alcaldía Metropolitana realizó en el marco
de esta celebración, una Sesión Técnica del Gabinete Metropolitano de
Gestión de Riesgos Ambientales y Adaptación al Cambio Climático
donde se abordó el tema de la situación del recurso hídrico en el Area
Metropolitana de Caracas. La Prof. Griselda Ferrara y Yazenia Frontado
asistieron a este evento.
Yazenia Frontado informa que la Prof. Silvia Acuña “replicará” según lo
acordado el taller de Tool Boz al cual asistió en Panamá el año pasado.
Se convocará a una reunión con ella para evaluar su disponibilidad
para montar el proyecto y solicitarle los recursos a GWP
La Prof. Griselda Ferrra anuncia que por cuestiones de trabajo no puede
seguir representando a la UCV en el Comité Directivo. Se le propone que
pueda seguir incorporar apoyando algunas de las actividades y la
necesidad de que alguien de la UCV puede “reemplazarla” en el Comité
Directivo mientras que la Prof. Griselda no pueda hacerlo
Una vez mas y para no perder la costumbre se debate sobre el perfil
jurídico de AVEGUA para la obtención de fondos, se propone crear una
AC para AVEAGUA y mantener GWP Venezuela
Próxima reunión del Comité Coordinador.
Lunes 25 de mayo de 2015 a las 9:30 am en la sede de Viatlis

integrar el proyecto de la Laguna La
Bonita con el proyecto de la Cuenca de
la Guairita que espera desarrollar la
Alcaldía Metropolitana.

6. El Prof. Herve Jegat informará sobre la
fecha y ponentes del simposio sobre
cambio climático que se está
organizando en Mérida

7. Drai Cabello diseñará y enviará par su
evaluación logo para conmemorar los
diez años de AVEAGUA.

8. La Prof Griselda Ferrara hará entrega
de las publicaciones sobre cambio
climático a Isabel Novo quien los
entregará a las escuels del Munciipo
Sucre en nombre de AVEAGUA y la
UCV. Isabel Novo quedo en entregar
un listado de las escuelas del
Municipio Sucre a las cuales se les
entregará dicho material

Yazenia Frontado coordinará y convocará la
reunión con la Prof. Silvia Acuña para
evaluar la posibilidad de montar el
proyecto de la caja de herramientas.
La profesora Griselda consultará en la UCV
si hay algun docente que pueda
reemplazarla en el Comité Directivo

