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ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 2020
El pasado jueves 04 de junio de 2020 se llevó a cabo la
Asamblea Anual Ordinaria de ASOQUIM a través de la
plataforma digital Zoom. A pesar de que la reunión debió
realizarse vía internet, como medida preventiva ante la pandemia
de COVID 19, se puede destacar la histórica participación en
respuesta a la convocatoria. Durante la asamblea se contó con la
presencia de aproximadamente 75 personas, donde se
representaban 60 de las empresas afiliadas.
La reunión se dio inicio a las 9:00 a.m con palabras del
Presidente de ASOQUIM, Álvaro Silva; seguido del Informe de
Gestión de la Asociación correspondiente al 2019 presentado
por la Directora Ejecutiva Geraldina Palm de Pulido. De igual
forma se expusieron los Estados Financieros del año 2019 y el
Presupuesto para el año 2020, a cargo del Tesorero de la
Asociación, Reinaldo Gabaldón. La memoria y cuenta 2019 y el
presupuesto 2020 fueron aprobados. Por último, el
conferencista Eduardo Fortuny realizó una presentación para
todos los
asistentes sobre la coyuntura política y económica
que se vive en el presente año.

DISCURSO INICIAL DEL PRESIDENTE DE
ASOQUIM, ÁLVARO SILVA
Bienvenidos todos a esta Asamblea Ordinaria de
Asoquim. Esta reunión nos consigue en una situación inédita e
imprevisible, cuando, ya hace un año, realizamos nuestros
planes de trabajo para el período que formalmente cubren los
informes presentados en esta Asamblea.
No obstante, la presente situación causada por la
propagación del nuevo coronavirus ha resultado en gran parte
abrumadora, con una grave ralentización de la economía global y
de los procesos sociales. Aun así, en Asoquim hemos seguido
trabajando con fuerza, ayudando a nuestros afiliados en temas
técnicos y de movilidad, hemos estado en contacto permanente
con las autoridades en aspectos tan diversos como la obtención
de salvoconductos y la proposición de protocolos de salud.
Hemos emitido comunicados y notas de prensa solicitando la
aplicación de políticas públicas para aliviar los efectos de la
pandemia sobre el funcionamiento de nuestras empresas y
hemos realizado campañas mediáticas, como parte de nuestra
responsabilidad social, en temas de seguridad y salud.

mayor movilidad virtual. Veremos una mayor conciencia
energética y ambiental. Pero también veremos una mayor
valoración de la producción nacional, de la preservación del buen
empleo y del sostenimiento de inventarios locales. Una lección
duramente aprendida de la pandemia es que una alta
dependencia de productos terminados de importación puede ser
catastrófica al momento de un aislamiento global. Es allí,
justamente, donde las empresas químicas que insistimos en
operar en Venezuela debemos poner nuestros ojos y nuestro
espíritu, y proponernos aprovechar esta nueva realidad, con un
espíritu de colaboración entre sectores.
En cuanto a la presente Asamblea se refiere, hace ya un
año, dijimos que teníamos tres grandes áreas estratégicas de
trabajo: (1) reforzar el equipo técnico y financiero de Asoquim,
(2) levantar el perfil mediático de nuestro gremio y (3) continuar
con la labor de apoyo técnico a nuestros afiliados, sosteniendo
nuestros contactos con los correspondientes entes oficiales.
Nuestro informe de gestión refleja nuestro trabajo para lograr
esos objetivos estratégicos.

Pero más allá de los aspectos coyunturales relacionados
Finalmente, deseo reconocer la gran labor realizada por
con el coronavirus, hemos de poner nuestra visión en el
todo el equipo de Asoquim, sin cuya dedicación y
horizonte que se plantea luego de superados los efectos iniciales
profesionalismo hubiese sido imposible mantener los altos
de la pandemia. Pasarán meses antes de que podamos retornar
estándares de calidad de nuestro servicio y nuestras acciones.
a una nueva normalidad: veremos menos movilidad física y
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