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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.  

De acuerdo a la nueva Estrategia 2020-2025: Movilizando por un mundo con 
seguridad hídrica (GWP, 2019), en los próximos 5 años GWP trabajará específicamente 
en áreas donde existan marcos normativos regionales o globales que aporten 
liderazgo, medición del progreso, acciones conjuntas para el desarrollo y potencial 
para el financiamiento: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Aguas 
Transfronterizas. 

Ilustración 1. Estrategia 2020-2025: Movilizando por un mundo con seguridad hídrica  

 

Fuente: GWP, 2019. 

 

La Estrategia de GWP promociona la agilidad y urgencia. Su objetivo es guiar el trabajo 
de la Red durante el período 2020 - 2025. Dado que es una red, la Estrategia opera a 
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distintos niveles: Brinda orientación a las Asociaciones Nacionales (tales como GWP 
Venezuela/AveAgua) y Regionales (tales como GWP Sudamérica) para el Agua 
delineando las prioridades temáticas y codificando un enfoque específico para logar el 
cambio, a la vez que permite autonomía e innovación; También brinda información a la 
membresía, trazando áreas de acción e impacto que se pueden alcanzar en forma 
colectiva. Y, finalmente, la Estrategia identifica los roles de quienes apoyan a la Red  (la 
organización de GWP y sus organismos de gobernanza) permitiendo y facilitando la 
implementación de la Estrategia. 

Si bien AveAgua/GWP Venezuela por ser parte de la Red recibe 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 sus Planes de Acción, los cuales emanan de la Estrategia de GWP 2020-
2025. 

Una manera significativa con la que cuenta la asociación venezolana para la captación 
de fondos es mediante el establecimiento de una Estrategia de Recaudación de Fondos 
con la participación activa de su diversa membresía. 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.  

Para cumplir con esta Estrategia de Recaudación de Fondos, GWP Venezuela/AveAgua 
se concentrará en renovar e invertir en los aspectos clave de las operaciones 
planteadas en los Planes de Acción de los próximos 4 años. En particular, esto significa 
que se debe aumentar la base de miembros, así como fortalecer las capacidades 
operacionales y administrativas de su membresía, a través de elementos que 
proporciona la Estrategia 2020-2025 de GWP, para canalizar los recursos en la forma 
de oportunidades de aprendizaje, recursos financieros y/o oportunidades para 
posicionar a los miembros.  

 

Capacidades técnicas y administrativas de 
GWP Venezuela / AveAgua 

De acuerdo a la consulta realizada por GWP Venezuela /AveAgua a su membresía, 
Hacia una estrategia para la Recaudación de Fondos para GWP Venezuela / AveAgua 
(GWP Venezuela et al, 2020), se concluye que en los actuales la asociación nacional 
debe desarrollar acciones que motoricen la participación activa de los miembros en las 
actividades y proyectos que realiza AveAgua/GWP Venezuela. 

Así mismo, destaca que 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 la 
ejecución de proyectos y actividades de GIRH especialmente en áreas urbanas. 

No obstante, la actual situación-país ha impactado de manera negativa en algunas 
organizaciones miembros de la asociación nacional, que se traduce en un éxodo de 
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personal especializado, falta de recursos financieros y una reducción para captar 
financiamiento. Esto merma su capacidad logística, administrativa y financiera para 
asumir actividades y proyectos en el tema de Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos. 

Por ello se considera importante, que la Estrategia de Recaudación de Fondos, GWP 
Venezuela /AveAgua contribuya también en desarrollar alianzas entre los miembros, 
así como el fortalecimiento de las capacidades administrativas, contables y financieras 
de sus miembros, tomando en consideración que la transparencia en cuanto a 
rendición de cuentas, balances y auditorias (entre otros), son aspectos importantes a 
considerar por los donantes especialmente aquellos en el área internacional. 

Es necesario considerar que la Estrategia de Recaudación de Fondos deba estar 
acompañada con una estrategia de comunicaciones a fin de contribuir con una imagen 
productiva de la red nacional, y que inspire credibilidad y confianza a los donantes. 

 

Impulsando el cambio para obtener resultados  

GWP a través de su Estrategia 2020-2025: Movilizando por un mundo con seguridad 
hídrica (GWP, op. cit), busca generar cambios a favor de la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos mediante actividades sostenidas en tres dimensiones que juntas 
ayudarán a optimizar el impacto: movilizar, actuar y aprender (Ilustración 2). 

Ilustración 2. Por un mundo con seguridad hídrica 

 

Fuente: GWP, 2019. 
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Como respuesta a lo establecido por GWP en su estrategia a nivel global, la Estrategia 
de Recaudación de Fondos de GWP Venezuela/AveAgua para un periodo de cuatro 
años (2020-2024) incluye la capacitación de su membresía, diálogos con actores claves 
en el tema de GIRH, Campañas Educativas, así como la recaudación de fondos vía 
tradicional, con el debido monitoreo y cumplimiento de los acuerdos pactados.  

En esta estrategia la empresa privada juega un rol importante para la promoción y la 
movilización de recursos, además de fortalecer las capacidades de los miembros de la 
asociación nacional para así favorecer un impacto aún mayor. 

 

Objetivos de la Estrategia de Recaudación de 
Fondos 

El Plan Estratégico de GWP  tiene por objetivo el fomentar un cambio sistémico para 
que las presiones sobre el agua puedan ser controladas y gestionadas.  A través de las 
3 Estrategias de Cambio (Movilizar, Actuar, Aprender), se busca contribuir con la 
implementación de la GIRH en el país, como proceso que promueve el desarrollo y la 
gestión coordinada del agua, tierra y recursos relacionados, que busca maximizar el 
bienestar económico y social de manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad 
de los ecosistemas vitales y del ambiente. 

Cabe señalar que se considera las respuestas recibidas durante la consulta realizada 
por GWP Venezuela /AveAgua a su membresía nacional a principios del año 20201, las 
cuales fueron descritas en un capitulo anterior.  

 

3 Estrategias de cambio  

Movilizar: Para una buena gestión y gobernanza del agua, se necesita involucrar a 
todos los usuarios del agua. Es importante movilizar a personas y organizaciones 
para que se unan en torno a las prioridades de desarrollo compartidas que 
impactan los recursos hídricos. Se convoca a todas las voces a la mesa de diálogo, 
se construyen alianzas para dar lugar a distintas voces e intereses (GWP, op. cit). 

Actuar: Actuar en la base de acciones concretas y coordinadas para abordar los riesgos 
del agua y poner en práctica la GIRH. Trabajar con los miembros para cambiar 
comportamientos, fortalecer instituciones, construir proyectos piloto, y catalizar 
la inversión para un desarrollo sostenible que toma en cuenta el agua (GWP, op. 
cit). 

Aprender: Trabajar con las partes interesadas para convertir el aprendizaje en mejoras 
continuas en la gestión del agua, promoviendo ciclos de retroalimentación 

 

1  Hacia una estrategia para la Recaudación de Fondos para GWP Venezuela / AveAgua (GWP 

Venezuela et al, 2020) 
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constante de aprendizaje y conocimiento.  Buscar asociaciones con alianzas de 
aprendizaje y conocimiento. Fortalecer que las oportunidades de aprendizaje 
sean atractivas, sociales y oportunas y estén fácilmente disponibles, entre otras. 

Proyectos y actividades 

Estas 3 Estrategias de Cambio requerirán un incremento significativo en la recaudación 
de fondos de la asociación nacional, por lo cual se desarrollará una cartera 
programática sólida y creciente de proyectos y actividades, tal como se observa en la 
Tabla 1: 

 

Tabla 1. Estrategias de Cambio de GWP Venezuela / AveAgua, proyectos y 
actividades 

Movilizar 

• Celebración de Foros que promuevan eficazmente la adopción de tecnologías 
para el uso eficiente de los recursos hídricos. 

• Diseño de Campañas Educativas que promuevan eficazmente la adopción de 
tecnologías para el uso eficiente de los recursos hídricos.  

• Fortalecimiento de la Red de Jóvenes por el Agua con equidad de género, 
destacando el papel relevante que desempeñan en el desarrollo e 
implementación de la GIRH como una estrategia para el desarrollo sostenible, 
la seguridad hídrica y la resiliencia climática 

• Fortalecimiento de las redes sociales de GWP Venezuela / AveAgua 

• Distribución del Boletín electrónico. 

• Diseño de Campañas Educativas que eleven los niveles de concientización y 
aplicación del enfoque de GIRH como mecanismo para aumentar la resiliencia 
al cambio climático y la seguridad hídrica, con especial énfasis a funcionarios 
públicos de alcaldías, empresas,  y sociedad civil local organizada. 

Actuar  

• Incorporación activa de GWP Venezuela / AveAgua en reuniones y 
plataformas nacionales sobre Cambio Climático y GIRH. 

• Desarrollo de proyectos, a nivel de municipios, sobre la construcción de una 
visión compartida acerca del uso y la conservación del agua, con especial 
énfasis a funcionarios públicos de alcaldías y sociedad civil local organizada. 

• Desarrollo de proyectos, a nivel de municipios, sobre el Kit Ciudadano de 
Calidad de Agua, con especial énfasis a funcionarios públicos de alcaldías y 
sociedad civil local organizada.  

• Diseño y distribución de la Revista Construyendo Alianzas 

• Fortalecimiento de la Página Web de GWP Venezuela/AveAgua como portal 
especializado en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos del país. 

• Diseño y distribución del Boletín electrónico de la asociación venezolana. 

• Celebración de reuniones trimestrales (presencial y virtuales), del Comité 
Coordinador de GWP Venezuela / AveAgua 

• Celebración anual de la Asamblea de Miembros de Venezuela. 

Aprender 
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• Desarrollo de cursos virtuales que fortalezcan 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, con especial 
énfasis a funcionarios públicos de alcaldías, empresas, y sociedad civil local 
organizada. 

• Desarrollo de Cursos virtuales a fin de mejorar el rendimiento y gestión eficaz 
en recaudación de fondos generales de las organizaciones miembros de la 
asociación venezolana. 

• Desarrollo de la Cátedra Libre Cambio Climático. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fondos a recaudar 

En materia de ingresos, el objetivo es recaudar la cantidad de 101.300,00 dólares entre 
los años 2020 y 2024, de los cuales un 36% serán utilizados para proyectos y 
actividades inherentes a la estrategia Actuar, un 35% para aquellas que pertenecen a 
la estrategia Movilizar, mientras que el 29% serán empleados para la ejecución de 
aquellas inherentes a la estrategia Aprender (Ilustración 3). 

 

Ilustración 3. Necesidades de financiamiento por estrategia para el período 2020 - 2024 

Actuar  

$ 36.102,63 

36%

Movilizar

$ 36.202,80 

35%

Aprender 

$ 28.994,58 

29%

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A tal fin, en las oportunidades de recaudar  la cantidad de 101.300,00 dólares entre los 
años 2020 y 2024, se busca una diversificación en las fuentes de financiamiento 
aunque se mantiene el enfoque del fondo semilla que otorga GWP para garantizar una 
columna vertebral sólida en las funciones de la asociación nacional (Ilustración 4): 
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Fondo semilla: Son aquellos fondos otorgados anualmente por GWP. Para 
Venezuela se estima en 5.300 dólares para cuatros años. Este patrocinio 
constituye el 5% del total a recaudar.  

Patrocinio de Proyectos: Se espera recaudar 30.000 dólares, mediante el 
desarrollo de proyectos que brinden las oportunidades de practicar la GIRH en 
el país. Este patrocinio constituye el 30% del total a recaudar.  

 

Ilustración 4. Fuentes de Financiamiento para el periodo 2020 - 2024 

 

Alianzas 

Estratégicas 

$ 58.500

58%

Fondo semilla 

$ 5.300

5%
Patrocinio de 

proyectos 

$ 30.000

30%

Donaciones 

$ 7.500

7%

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Donaciones: Son aquellos fondos otorgados por colaboración ya sean de 
individuos o instituciones. Se espera recaudar 7.500 $ en cuatro años. Este 
patrocinio constituye el 7% del total a recaudar.  

Alianzas Estratégicas: Se espera recaudar 58.500 $ en cuatro años por 
concepto de asociaciones trascendentales para la asociación nacional, ya sean 
“en especie” o metálico.  Este patrocinio constituye el 58% del total a recaudar.  

 

Recaudación de Fondos en tiempos de pandemia 

El año 2020 trajo consigo al COVID-19, algo inesperado que ha generado una pandemia 
que ha paralizado el mundo y que va a tener un fuerte impacto en la Agenda 2030.  

Por ello es importante construir proyectos, acciones, y/o actividades que se adapten a 
tiempos de Cuarentena, que tomen en consideración aquellas organizaciones 
miembros que han construido patrimonios fiscales de  manera exitosa. 
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Estrategia Comunicacional 

Se busca fortalecer alianzas estratégicas con una amplia audiencia de interés en torno 
a la GIRH en Venezuela.  

La estrategia comunicacional se dirige a 5 grandes grupos: (1) Organizaciones públicas 
encargadas de la gestión del recurso agua, (2) instituciones públicas locales, tales como 
alcaldias, (3) medios de comunicación social, (4) empresa privada y (5) sociedad civil 
organizada.  

Si bien GWP Venezuela /AveAgua ha mantenido relaciones con estos grandes grupos, 
las mismas no han sido constantes ni sistemáticas, lo cual repercute de manera 
negativa en la recaudación de fondos. 

Objetivos de la Estrategia Comunicacional 

Objetivo general 

Contribuir al posicionamiento de GWP Venezuela / AveAgua como instancia nacional 
orientada a generar aportes en la formulación e implementación de una estrategia 
nacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en Venezuela. 

 

Objetivos específicos 

• Sensibilización e información dirigida a los grupos meta sobre GWP Venezuela / 
AveAgua y la importancia de una gestión integrada de los recursos hídricos. 

• Identificación de las necesidades de información y conocimientos de los grupos, 
metas para la implementación de Campañas Educativas en GIRH. 

• Producción y distribución de material divulgativo y notas de prensa. 
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