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Moderador:

Organización

Yazenia Frontado

Unimet

2.

Isabel Novo

Alcaldia Metropolitana de Caracas

3.

Jesus Delgado

Alcaldía Metropolitana de Caracas

4.

Zoyla Rosa Martínez

Vitalis

5.

Omar Isturiz

Alcaldia de Baruta

6.

Jaime Gallardo
Inasistentes

AVIAS
Notificó

Jerve Hegart

Si

2.

Drai Cabello

No

3.

Griselda Ferrara

Jaime Gallardo
Firma

1.

1.

1-16

Justificó
Pidió la minuta
Si

Puntos de Agenda:
1. Fondos 2016 de GWP y firma del contrato
2. Directrices y proyectos de GWP para los CWP.
3. Proyectos sin culminar del 2015 y a los cuales hay que darles prioridad de aportes en el 2016.
4. Proyectos nuevos.
5. Día mundial del Agua.
6. Pertenencia de AveAgua a la mesa asesora de la AN en materia de agua convocada por las alcaldías Metropolitana, Chacao y Valencia.
7. Varios.

No.
1.

2.

Puntos tratados/Decisiones
El contrato de GWP llegó el 16/02/2016. El monto del contrato es de 6.500
Euros, tal como ha sido siempre. Se pidió cambiar la firma de Diego Díaz
por la del Sr Eduardo Ochoa, en representación de la Hospedera
Venezolana, por lo que no tendremos los fondos hasta tanto no tengamos
el contrato firmado. Se informa que el retraso en el envío del convenio a
los países, incluyendo Venezuela, se debe a que se hizo un cambio en la
institución hospedera de GWP Suramérica (Cultura Ambiental), y hasta el
momento no se ha finiquitado la firma del contrato con la nueva
institución (Fundación Ricaldoni). Por este motivo, se extendió el convenio
con cultura ambiental 6 meses de modo de facilitar la transición sin
afectar a los paises que conforman GWP SAM.

Las directrices de GWP global es la de seguir trabajando con la estrategia
2020. GWP sur América aspira que Venezuela asista a más eventos
internacionales, en especial el de cuencas transftonterizas. Se abre el
debate, Isabel Novo afirma: Hay que revisar las acciones de Aveagua para
determninar por que los miembros no están asistiendo y/o respondiendo
a las convocatorias para estos eventos. Jaime Gallarado acota: Hay que
revisar las acciones de GWP por que las circunctancias del país dificultan
asisitir a estos eventos cuando las convocatorias se hacen con menos de
un mes de anticipación. Zoyla Martínez señala que nos hemos
autoexcluidos. Omar Isturiz opina que la gente está distraída en la
cotidianidad. Se concluye que parece necesario una auto evaluación tanto

Tareas y responsables.
Tareas
1-Agilizar el cambio de la firma del
contrato
Responsables. Yazneia Frontado y Zoyla
Martinez

No se fijaron ni tareas ni responsables
pero queda pendiente el compromiso de
revisar nuestras acciones para mejorar
los resultados.
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del CD como de la membresía para mejorar lo que hemos hecho.

3.

4.

5.
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Yazenia Fontado informa que hay que hacer propuestas para aumentar el
financiamiento de GWP y que está abierto el proceso para recibir
proyectos. Zoyla Martínez se compromete a presentar un proyecto para
inciarlo con la Alcaldía de Maturin, Edo. Monagas que cumpla con las
directrices de GWP de replicabilidad para poder obtener fondos.
Menciona que tal vez apoyándose en la experiencia del Kit de Calidad de
Agua e incluyendo algunos indicadores ambientales pudiera orientrase a
la formación de autoridades municipales, se compromete a presentar una
propuesta más elaborada para mayo 2016

Proyectos sin culminar 2015. Yazenia Frontado informa:
1- Que en vista de que ni Jesus Delgado ní Herve Jegat ejecutaron unos
recursos que tenían aprobado el año pasado 2015 estos se
reasignaron al Proyecto de Ampliación del Parque Nacional Terepaina
para la protección de las nacientes de las cuencas que lleva Imarú
Lameda, miembro de AVEAGUA por el Parque Zoológico Bararida. Se
hace un reconocimiento especial a Imaru por el trabajo que está
haciendo, ya que gracias a ella Aveagua tiene presencia como tal en el
proyecto. Imaru Lameda pidió más recursos para este año y se le
informó que todavía no los tenemos pero que cuente con ellos. El
monto se definirá una vez se tengan todos los proyectos claros y se
calculen todos los montos a asignar.
2- Jesús Delgado traera la documentación del proyecto de la laguna La
Bonita el 09/03/2016, próxima reunión del Directorio, para explorar
cuanto se le podrá asignar. Isabel Novo propone que las asignaciones
se hagan en euros.
3- El tercer proyecto sin culminar es el de la publicación del libro, aún
por definir el titulo. Yazenia se compromete a enviarse a Isabel este
viernes 19 la parte que esta finalizando. Después que Yazenia envíe la
introducción se decidirá el título, Isabel revisará lo que envié Yazenia
y lo pendiente de Zoyla y remitirá toda la información a Zoyla, quien
compaginará todos los capítulos y enviará todo a Eduardo Ochoa
para que comience el diseño a más tardar el 26/02/2016. Se acuerda
que el ISBN será por autores, trataremos de tenerlo listo para lanzarlo
en el marco del día mundial del agua 2016.
Nuevos proyectos 2016 y continuación de los del 2015:
- El Kit de agua
- La publicación del libro
- Continuación proyecto de ampliación P.N. Terepaima
- ¡er congreso Intenacional de Recursos Hídricos – Universidad
Metropolitana 3 al 8 de octubre.
- Carrera 5k por el agua coordina la Universidad Metropolitana, Aveagua,
Alcaldía de Baruta y Grupo Estudiantil ALPES, el 03/04/2016, en Baruta.
Varios:
1-Se conversa sobre la decisión, según los “estatutos”, de no suscribir el
documento de la Mesa Tecnica Ambiental, ya que la misma no incluye
organizaciones ambientales, sino municipios respaldados por especialistas
en el área ambiental.
2-Jaime Gallardo informa de la gestión que está haciendo AVIAS con la
Dirección de Cuencas Hidrográficas del Ministerio del Ecosocialismo y
Agua para la realización de una Meta Técnica para presentar aportes para

Tareas.
1-Informar a la membresia de esta
oportunidad, incluyendo las directrices
que deben cumplior los proyectos.
Responsable. Yazenia Frontado, Jaime
Gallardo
2-Presentar un proyecto para formación
de autoridades municipales.
Responsale. Zoyla Martinez. Fecha: Mayo
2016
TAREAS:
1-Pedir a Imarú Lameda monto y destino
de los recursos requeridos.
Responsable: Jaime Gallardo
2-Traer documentación para el proyecto
de La Bonita.
Responsable: Jesus Delgado
3-Culminar el proceso de revisión para la
publicación del librro. Responsables:
Yazenia Frontado, Isabel Novo y Zoyla
Martínez
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el reglamento de la ley de agua.
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Próxima reunión del Comité Coordinador.
Miércoles 09 de marzo de 2016

