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JÓVENES:

la “participación política es clave para movilizar y convocar
a los sectores, y que se debe seguir incidiendo para que el
agua sea una prioridad”.

Editorial

¡éste es su tiempo!
El mundo nunca antes había tenido tantos jóvenes como hoy en día. Se estima
que la niñez y juventud representa el 43% de la población (ONU, 2012).

¡Realmente no me esperaba respuestas tan sofisticadas
de las/os jóvenes, me pregunté si estaba en el salón correcto, puesto que el panel de alto nivel estaba en el siguiente pasillo! Les pregunté donde habían aprendido
esos términos y respondieron simplemente: “Aprendimos, para que nos escuchen.”
Por lo tanto, escribo esta editorial con mucho cuidado,
sabiendo que hablar sobre la juventud no es fácil. Le pregunté a mis colegas (las/os que tienen menos de 35 años
de edad) sobre la importancia de la juventud como actores importantes en la gestión de los recursos hídricos.
Iniciamos la discusión con la pregunta, ¿Quién es la juventud? ¿Será el grupo meta ideal para la gestión de los
recursos hídricos los estudiantes que no trabajan y que
no tienen responsabilidad? ¿Debemos darles un mandato para cambiar las prácticas actuales del sector hídrico
a los jóvenes profesionales que se acaban de graduar?
La juventud representa algunas de las personas más
dinámicas y creativas, pero muchas veces son las más
vulnerables y sin poder de decisión en la fuerza laboral.
En general, la gente joven no tiene acceso a los procesos
por los cuales la gente mayor articula sus preocupaciones, y no tiene el poder de influir en las decisiones del
gobierno.

E

n el 2013, fui contactada por los organizadores de
la Cumbre del Agua de Budapest para moderar
una sesión en el Foro de la Juventud. El objetivo
era generar un vínculo entre la gente joven y la
“generación mayor” para mejorar la capacidad en el sector de agua y saneamiento.
¡Acepté con mucho gusto participar en esa tarea tan
fácil! No necesitaba una preparación especial, no necesitaba acordarme de títulos o afiliaciones de los conferencistas, no había necesidad de preocuparse por temas
delicados, como la privatización y el derecho al agua,
o tensiones cuenca alta-baja entre naciones. No había
necesidad de entender términos nuevos para los problemas de siempre, como “nexo” o “gestión adaptativa”,
o memorizar políticas con formulaciones acrobáticas. La
gente joven es directa y se sienten cómodos expresando
sus pensamientos. Pensé que iba ser una experiencia divertida y que quizás me iban a inspirar con nuevas ideas.

En la gestión de los recursos hídricos, el involucramiento de la juventud es aún más problematica puesto que
el agua es intersectorial, interdisciplinaria y una agenda
altamente política. Al responder a la crisis del agua y el
deterioro de la calidad del agua (un resultado de las decisiones de la gente mayor), las/os jóvenes pueden crear
grupos formales e informales que deberían ser considerados como aliados sólidos por parte de los políticos y líderes globales. Por ejemplo, hay países en donde se han
establecido parlamentos de la juventud. Muchos de ellos
consideran la protección del agua y medio ambiente una
agenda clave, y organizan campañas ecológicas, movilizan comunidades para limpiar las orillas de los ríos, y se
unen para la conservación del agua.
La sesión inició tal y como lo asumí. Las/os jóvenes se
sentaron en sus escritorios y algunos en el piso. No usaban sacos y corbatas; algunos llevaban los audífonos y
mochilas de moda.
Les dije que la juventud son los tomadores de decisión
del mañana, por tanto, debían articular los problemas
importantes que estarán enfrentando en el futuro.
Me sorprendieron las respuestas, algunos jóvenes pidieron “intervenciones costo-efectivas para asegurar medios
de vida y el crecimiento inclusivo y ambientalmente sostenible en regiones con escasez de agua”, muchos de ellos
estaban seguros que “las políticas y planes nacionales y
regionales tienen que fortalecerse”. Un joven paquistaní
dijo que “lograr la seguridad hídrica es un reto enorme
dada la cantidad y diversidad de necesidades para el agua”.
Un activista rumano habló de la “Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos en vez de políticas sectoriales fragmentadas”. Un muchacho de 17 años de Bangladesh dijo que

Una red comprometida con la juventud

Hay varias iniciativas coordinadas por organizaciones
aliadas a GWP. Por ejemplo, los Jóvenes Profesionales del
Agua en Sudáfrica y otros países africanos es una iniciativa liderada por jóvenes para que jóvenes profesionales
puedan conectarse. Los participantes pueden presentar
trabajos en un ambiente de aprendizaje entre pares en
las conferencias y pueden tomar ventaja de generar redes que apoyan el desarrollo de la fuerza laboral del sector hídricos del futuro.
Otro ejemplo es de Túnez donde las/os jóvenes gestionan activamente el agua. A través de GWP Mediterráneo,
la juventud participa en la consulta nacional de la gestión de la cuenca del río Rmel y coordinan campañas de
concientización. La juventud de Túnez, junto con jóvenes de Benín, Burkina Faso, Camerún, Canadá/Quebec,
Francia, Haití y Togo participan en consultas nacionales
organizadas por las Asociaciones Regionales y Nacionales para el Agua, sobre el rol de la juventud en la gestión
del agua en el contexto del cambio climático. Dicha iniciativa ha generado un “Papel Blanco” que fue presentado a tomadores de decisión en la COP 21 en Paris.
Generalmente cuando queremos resolver un problema
buscamos expertos. Afortunadamente, hay un reconocimiento creciente de que el liderazgo ya no se limita
al ámbito de los ejecutivos (que ocupan posiciones de
autoridad formal). El enfoque del desarrollo de liderazgo está incluyendo líderes jóvenes no-ejecutivos porque
son diestros en el uso de la tecnología moderna para movilizar e influir al cambio a través de grupos colectivos.

L

a juventud tiene el potencial para generar procesos de transformación
en las sociedades, participar en el desarrollo comunitario y en el abordaje
de sus necesidades particulares. Al incluir la opinión de las/os jóvenes se
puede generar un sentido más profundo y activo de apropiación, contribuir al sostenimiento de las intervenciones, generar confianza y capital social en
la comunidad, y facilitar que las personas jóvenes se conviertan en promotores
eficaces de cambio.

GWP invita a organizaciones de jóvenes a unirse a nosotros a nivel local, nacional, regional y global para que
juntos podamos generar el cambio tan necesitado en la
forma en que el mundo gestiona los recursos hídricos.

Además, la juventud heredará los desafíos que en materia de desarrollo se están
enfrentando y sus patrones de consumo serán un factor clave para que las acciones de desarrollo sostenible sean exitosas a largo plazo. Potenciar el papel que
juega la juventud e involucrarla activamente en la protección del medio ambiente
y en la promoción del desarrollo económico y social será fundamental para encaminar a las sociedades hacia un desarrollo sostenible.

Por la Dra. Danka Thalmeinerova,
Oficial de Gestión del Conocimiento de GWP jóven de
corazón
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CONTINuación red comprometida
Considerando lo anterior, en agosto de 2015
GWP presentó su Estrategia para el involucramiento de la juventud. La estrategia
para la juventud pone de relieve los
considerables desafíos en materia
de desarrollo que heredarán las
generaciones jóvenes y la importancia de involucrar a la
juventud en la protección
del medio ambiente y en
la promoción del desarrollo económico sostenible
a medida de que aumenta
la demanda de recursos naturales, particularmente de
agua.

2 mills
de jóvenes en
nuestra región no
estudian ni trabajan.
3,5 mills trabajan en
situación precaria*.

La estrategia es un marco para
guiar a las organizaciónes y a la red para
involucrarse y comprometerse con la juventud, con las
organizaciones que trabajan con jóvenes y con las/os jóvenes profesionales que trabajan en el campo del agua,
para empoderarlas/os a que se conviertan en agentes
de cambio. La misma apoya la participación de la juventud, tanto en programas y procesos tradicionales para el
agua como en los enfoques dirigidos por jóvenes, para
promover la seguridad hídrica.
Para el involucramiento de la juventud GWP define que
se requieren tres pilares interrelacionados entre sí:
•

Educación para generar conciencia y desarrollar
en la juventud una comprensión de los desafíos
globales relacionados con el agua y les inspire a
participar. Para lo que necesitarán conocimientos
para comprender el estado de los recursos hídricos
y para estimular un cambio conductual hacia una
nueva cultura hídrica.

•

•

Comunicación que permite a las/os jóvenes profesionales tener materiales con información de calidad basada en evidencia, y provea las plataformas
para que puedan relacionarse con profesionales
experimentados para obtener ideas y compartir experiencias y perspectivas.
Innovación, las ideas nuevas e innovadoras pueden
contribuir significativamente a resolver los desafíos
globales relacionados con el agua. El apoyo a emprendedurismo juvenil y a programas de investigación estudiantiles ayudará a estimular tales iniciativas.

Jóvenes centroamericana y la gestión del agua
Una estrategia para que GWP involucre a la juventud es
de especial relevancia en nuestra región en donde hay
cerca de 9 millones de jóvenes entre 15 a 24 años*. La
participación del sector jóven en la toma de decisiones
y en la ejecución de programas relativos a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y la adaptación
al cambio climático es decisiva para el desarrollo social,
económico y ambiental de la región, puesto que el uso y
aprovechamiento adecuado de los recursos hídricos es
un factor clave para el desarrollo de cualquier país. Las
estrategias para enfrentar las prioridades hídricas se deben retomar de forma integral partiendo de procesos de
integración y concientización de la población, los cuales
son de suma importancia para la generación de los cambios progresivos necesarios para garantizar la disponibilidad de agua para las futuras generaciones.
Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes en Centroamérica, en el caso de El Salvador ya se
está llegando a niveles de estrés hídrico con una disponibilidad de 1752 m3 por habitante. Alrededor del 60%
de las cuencas del país son transfronterizas, por lo tanto
es necesario establecer acuerdos políticos e incidir para

*Estado de la Nación, 2014

DECLARAMOS...

que los tomadores de decisión se concienticen sobre los
riesgos del cambio climático y consideren el agua como
un tema trasversal para el diseño de políticas públicas.
El empoderamiento de jóvenes en incidencia de temas
ambientales es de gran importancia para garantizar la
sostenibilidad de las acciones que mejoren la gestión del
agua, por lo que se debe fomentar la participación juvenil a todo nivel en la toma de decisiones, la planificación,
la implementación y la evaluación de proyectos, programas y políticas relacionadas con el agua.
La integración de jóvenes a la Red de GWP se realizará a
través de las siguientes acciones estratégicas:
1.

2.

3.

Catalizar el cambio en las políticas y en las prácticas. Mejorando la participación de la juventud en la
gestión de los recursos hídricos y en la gobernanza
del agua.
Generar y transmitir conocimiento. Desarrollar
el capital social y la capacidad de la juventud, así
como fomentar una cultura de comunicación dinámica que involucre a la juventud
Fortalecer las alianzas. Fortalecimiento de la participación de jóvenes en la red de GWP y de su capacidad para mejorar el aprendizaje y catalizar un
cambio

Finalmente fomentar la participación activa de la juventud como agente de cambio para las comunidades, para
los territorios y países permitirá contribuir a los procesos
de transformaciones para la gestión de los recursos naturales que necesita la región, así como lograr el desarrollo
inclusivo, equitativo y sostenible en Centroamérica.

Por Vilma Chanta, Fundación Nacional para el
Desarrollo (FUNDE), El Salvador. joven
que coordina
Programa DE Jóvene
s
Emprendedores
ble (PIDS) cuyo marco general fue aprobado en la Tercera la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible de las Américas (19 y 20 octubre 2015,
Honduras)1.
En la declaratoria, la gente joven expresa su compromiso y disposición de trabajar juntos y con los diferentes
sectores para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los vinculados al medio ambiente, esto basado en su convicción de la importancia
del medio ambiente para la vida y su vínculo intrínseco con el desarrollo sostenible.

que somos actores clave en el desarrollo

“Aprendí
que no hay
imposibles y que
tenemos que explotar
esa energía positiva que
poseemos”

“...alzamos nuestra voz por medio de esta declaratoria con el propósito y la voluntad de
promover una visión que incentive el desarrollo sostenible de la región y destaque a
las/os jóvenes como un actor clave en la
conservación del medio ambiente regional
y mundial.”

Algunas de las acciones a las que apunta
la declararía incluye la conformación de una
red de jóvenes para el desarrollo sostenible a
nivel latinoamericano que permita trabajar de
forma “mancomunada”, y esperan poder “establecer
lineamientos que promuevan el cuidado y manejo de los
recursos naturales”.

Participante del evento

También menciona claramente lo que la gente joven espera de los gobiernos, como el incluir en la educación
formal estudios sobre el desarrollo sostenible, el apoyo
a la ciencia y tecnología, mayor eficacia en la implementación de las políticas públicas y el apoyo a los proyectos
para la conservación del medio ambiente.

La OEA, el Plan Trifinio, y el Gobierno de Honduras, reunió a jóvenes de varios países de América Latina,
para llevar a cabo un foro sobre el desarrollo sostenible, que tuvo como resultado una declaratoria.

L

a Organización de los Estados Americanos (OEA) y
el Plan Trifinio, con el apoyo del Gobierno de Honduras, reunió a 70 jóvenes de Argentina, México,
Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica,
Ecuador, Colombia, Panamá, Brasil, Uruguay, Paraguay,
Chile, República Dominicana y Venezuela, para llevar a
cabo el foro “Jóvenes Unidos por el Desarrollo Sostenible.
El evento fue en la ciudad de Gracias, Honduras, del 12 al
16 de octubre del 2015.
La agenda de la semana incluyó talleres sobre temas clave vinculados al desarrollo sostenible incluyendo: agua,
energía, gestión de riesgos, liderazgo y emprendimiento.
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Además, hubo un intercambio sobre experiencias de jóvenes trabajando en iniciativas para la solución de problemas ambientales, destaca el caso del Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos
de la Cuenca del Plata apoyado por los gobiernos que
comparten la cuenca, que son: Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay y Uruguay, junto con el Fondo Mundial para el
Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la OEA.
Se trabajó en una declaratoria que sirvió de insumo para
el Programa Interamericano para el Desarrollo Sosteni-

2

Así mismo las/os jóvenes piden que se les tome en cuenta en los procesos y esto significa abrir espacios para su
participación en todos los niveles.
“... que los gobiernos avalen y reconozcan dentro de sus estructuras de trabajo a las/os jóvenes, promoviendo la creación de agencias y/o ministerios de juventud que puedan,
de la mano de los gobiernos, promover el desarrollo sostenible de la región y otros temas de interés para la sociedad.”

Por GWP Centroamérica, basado en
la memoria del evento en mención.
1

un equipo de
trabajo con el
corazón jóven

La reunión ministerial es organizada por la OEA para apoyar a los
países miembro en el trabajo conjunto para abordar los desafíos
ambientales emergentes en la región. La primera reunión de ministros
se realizó en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (2006) y la segunda en Santo
Domingo, República Dominicana (2010).

Joaquín: Contar con una red de jóvenes

Entrevista

Hablemos...

del potencial de la juventud por el agua

y agua en Centroamérica es un paso
crucial para lograr la integración de
esfuerzos como la creación de
una perspectiva a escala de la
gestión del recurso hídrico. El
agua es un elemento o servicio que nos prestan los
ecosistemas y respecto al
cual tenemos una relación
muy delicada. Es un recurso
imprescindible para la sociedad y los ecosistemas que
trasciende fronteras, por lo
que su gestión y estudio deben
integrar a la región.

“disponemos
de las
herramientas,
conocimientos e interés
para generar una
nueva cultura”

GWP Centroamérica habla con dos jóvenes profesionales que lideran iniciativas
para jóvenes sobre temas ambientales, ellos son: Joaquin de los Santos del Movimiento de Jóvenes por el Agua (MOJA) y Adrián Martínez de La Ruta del Clima

Esta red tendría como función permitir conocer las perspectivas y realidades de la gestión del agua a escala centroamericana. Esto es clave, ya que de manera segregada
no podemos darnos cuenta que se hace con el agua y
que debemos mejorar. De igual forma, nos da un espacio para intercambio de ideas, proyectos y de trabajo en
conjunto que son necesarios para fomentar una gestión
integrada del recurso hídrico.

Adrián: La creación de una red de jóvenes y agua en
Centroamérica es fundamental, ya que es necesario generar una articulación de las diversas iniciativas que la
juventud desarrolla a nivel local y de país. Lo cual podrá
tener un beneficio en la difusión, articulación y el desarrollo de sus iniciativas. Además de incentivar a nuevos
jóvenes a emprender acciones en favor del cuidado de
los recursos hídricos.
GWPCAM: ¿Cuál fue el logro más importante del Encuentro
Latinoamericano Juventud y Ambiente (ELACJA)?

Foto: Adrían Martínez

Joaquín: El logro más grande del ELACJA 2015 es el ha-

MOJA, La Ruta del Clima, GWP Centroamérica y otras organizaciones, coordinaron el Encuentro Latinoamericano Juventud y Ambiente #ELACJA, que se llevó a cabo en octubre del 2015 en la Ciudad de México.
GWPCAM: ¿Qué le motivo a involucrarse en temas am-

bientales vinculados al agua y al cambio climático?

Joaquín: El tema ambiental define nuestro

norte de México, donde el agua es el recurso más preciado, esta plática surgió en un momento hace tres años
cuando México enfrentó la peor sequía registrada en
el norte del país e inundaciones en la región sur.
Esto despertó mi interés sobre las consecuencias que el cambio climático está ocasionando en el tema agua, así como de emprender iniciativas que involucren a la
juventud en acciones de adaptación al
cambio climático.

“en
muy pocas
décadas debemos
efectuar un cambio
sustancial en el modelo
de desarrollo”

entorno y es el punto clave para asegurar
el bienestar de la sociedad y los ecosistemas. El cambio climático lo vemos
como un proceso de toma de decisión, en el que la ciudadanía debe
integrase para corregir ciertas conductas que han modificado nuestro
clima. Este fenómeno se suma a las
grandes discusiones socio-ambientales que han existido en el pasado, pero
con la diferencia que sus efectos y soluciones son transversales. En este reto planetario nuestra generación tiene un gran rol
que tomar, ya que en muy pocas décadas debemos
efectuar un cambio sustancial en el modelo de desarrollo y reducir los riesgos que enfrentamos.

El agua es un elemento clave en esta dinámica, ya que
por medio de esta se manifiestan muchos de los efectos
del cambio climático y en sí es un elemento clave para
la estabilidad de América Latina. Los eventos que se
avecinan a raíz del cambio climático vienen a fomentar
sequías, inundaciones, eventos extremos, que en sí representan un mayor riesgo para una región ya vulnerable. En nuestras comunidades se verá afectada la calidad
y disponibilidad del recursos hídrico para consumo o
producción, incidiendo en temas como la agricultura, el
mercado, salud pública, desarrollo y los conflictos socioambientales.
Como Latinoamerica es una región muy afectada por el
cambio climático, y teniendo en cuenta que la región
tiene una contribución relativamente baja a este fenómeno, pocos recursos para la adaptación y una gran necesidad de realizar acciones en este tema, vimos la necesidad de generar un espacio de diálogo entre jóvenes de
la región, para así contribuir a la gobernanza del cambio
climático y el agua.

Adrián: “El agua, es vida” es una frase que una persona
me menciono un día cuando iniciaba a llover, el me comento que venía de una de las regiones más áridas en el

GWPCAM: ¿Por qué es importante que
la juventud se involucre en la gestión del
agua?

Joaquín: La juventud en América Latina
representa un porcentaje significativo de la población por lo que debe considerarse uno de los mayores actores sociales de la región. El agua es uno de los
recursos básicos necesarios para asegurar el bienestar
humano, como para el desarrollo social.
El derecho al acceso, el uso y la calidad del recurso hídrico requieren participación continua para asegurar el
adecuado balance de los diferentes intereses en nuestra
sociedad. La juventud es un sector vulnerable al cual le
aquejan situaciones como la pobreza y la falta de vías de
participación en la toma de decisiones. Sin embargo, su
bienestar e intereses presentes y futuros dependen de
las decisiones que se tomen hoy, por lo que es importante que participen activamente.
Además, este sector encierra un potencial significativo
para impulsar los cambios en el modelo de desarrollo
que aseguren una Gestión Integrada del Recurso Hídrico, que tome en cuenta los derechos humanos y los límites ecosistémicos.

Adrián: La juventud es una pieza fundamental para lo-

grar una GIRH, ya que disponenmos de las herramientas,
conocimientos e interés necesarios para generar una
nueva cultura ambiental donde el agua no sea una limitante, sino un factor de desarrollo.

GWPCAM: ¿Que opina sobre la creación de una red de jóvenes y agua en Centroamérica?
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ber dado un espacio para que la juventud diera a conocer
la diversidad y fortaleza que tienen las iniciativas de jóvenes en Latinoamérica. El hecho de conocer sobre iniciativas interesantes, sostenibles y complejas lideradas por
jóvenes en todo el continente, nos llevó a la conclusión
de que existe el liderazgo, la capacidad y la experiencia
en la juventud, para liderar los cambios necesarios hacia
modelos sostenibles de desarrollo en nuestra región.
En base a esta interacción y autorrealización se tejieron
redes, contactos, proyectos y se inició un proceso orgánico de aprendizaje entre jóvenes y sus organizaciones.
Es de esta interacción que esperamos continuar con espacios como el ELACJA en el 2016, en donde esperamos
que se siga dando el aprendizaje social y la motivación
de jóvenes para que sean audaces y proactivos en la
construcción del desarrollo sostenible de la región.

Adrián: El logro fundamental del Encuentro Latinoamericano Juventud y Ambiente fue generar un espacio de jóvenes para jóvenes donde pudieran compartir las experiencias de sus iniciativas que desarrollan en sus países
de origen. Así mismo, de sentar las bases para generar
una articulación que permita la conformación de la red
de jóvenes y agua en Centroamérica.

GWPCAM: ¿Cuál sería su mensaje para la juventud centroamericana en cuanto a su involucramiento en los temas
ambientales?

Joaquín: La juventud centroamericana debe fomentar

el ser audaz, creativa y positiva. Somos capaces de realizar acciones que cambien nuestro entorno y modifiquen
las conductas que generan daños al ambiente y a la salud
pública. Existe en la juventud la capacidad de encontrar
soluciones y plantear nuevas tecnologías para encausar
a nuestra región hacia el desarrollo sostenible, en base a
los derechos humanos y una nueva relación con los ecosistemas. El cambio climático nos brinda la oportunidad
de tener un tiempo definido para lograr estos cambios
y debemos aprovechar esta coyuntura. Vamos a realizar
el cambio hacia la sostenibilidad que es necesario para
los próximos años - aún estamos a tiempo y tenemos la
capacidad de hacerlo.

Adrián: Primero que nada, quisiera felicitar a las/os jó-

venes, ya que en cada iniciativa en que he tenido la oportunidad de participar, he visto como se generan cambios
significativos y que somos parte de un nuevo movimiento que nos une como región. Cada experiencia ha servido para incentivar nuevos jóvenes a emprender en favor
del cuidado del medio ambiente. Así mismo, quisiera
invitar a la juventud centroamericana a emprender - las
limitantes son muchas pero la creatividad de la juventud
siempre supera cualquier barrera.

Más información en www.eambiental.com.mx

Sembremos

cio de educación ambiental para la sociedad, damos a conocer el propósito de
la campaña, y a la vez es un medio
para poder captar voluntarios
que nos colaboren nuestras
actividades en reforestación
y monitoreos.

un acto para cosechar un hábito
En la COP 21, se le dió mucha importancia a la reforestación, por el rol de los bosques a la mitigación. En
el ELACJA, se evidenció el trabajo incansable de la juventud en recuperar los bosques en varios países de
la región, incluyendo la experiencia de Reforestando Centroamérica.

En dicho Festival se llevan
a cabo distintas expresiones artísticas, deportivas
y culturales para que la juventud pueda dar a conocer
sus talentos ante la comunidad.

Nuestra
región ha
perdido más de 5
millones de hectáreas de
área boscosa desde 1990.
Earth policy inst, 2006

Nuestra coordinación también brinda
jornadas de capacitación ambiental para que nuestros
jóvenes tomen conciencia de los impactos negativos
que tienen nuestros actos, muchos de ellos involuntarios, al ambiente. También buscamos que dicha juventud
se arraigue en la utilización de especies nativas para reforestar y la importancia que tienen para el equilibro del
ecosistema del cual somos parte.
Las jornadas de monitoreo las realizamos entre el mes de
junio y agosto debido a que son los meses donde contamos con mayor disponibilidad de lluvia, la cual le permite al árbol plantado poder desarrollarse y así adquirir la
fortaleza necesaria para resistir la época seca de nuestro
país que es bastante fuerte.
Después del tiempo de transplante, pasamos a las jornadas de monitoreo y reemplazo para los árboles que no
pudieron sobrevivir. La Coordinación de Chiriquí en el
2014, realizó un Plan Quinquenal hasta el 2019 en donde
los árboles plantados entre el 2014 y el 2016 serán monitoreados hasta el 2019 para garantizar su total adaptación al sitio. Luego de dicho año, se estará desarrollando
un siguiente plan para darle seguimiento a los logros
obtenidos.

R

eforestando Centroamérica es una iniciativa impulsada a nivel regional por el Movimiento Juvenil Aj Tzuk en coordinación con la Asociación Pro
Integración Centroamericana y República Dominicana (PROICA-RD), de Guatemala; en la cual Panamá
lleva trabajando desde el 2011.
La iniciativa busca impulsar el conocimiento e incidir en
las acciones de conservación ambiental a nivel regional
desde la sociedad civil, para el restablecimiento de una
relación humanista con el medio ambiente a través del
desarrollo de estrategias y acciones sociales, culturales y
ambientales; está bajo un enfoque eco-simbiótico.
Los tres objetivos del trabajo en Centroamérica incluyen
un componente Ambiental: generar acciones positivas
sostenibles y sustentables de mitigación y adaptación
al cambio climático, Cultural: dar a conocer la diversidad
cultural, étnica y lingüística de la región a través del medio ambiente y Social: fomentar la integración activa de
la sociedad civil a nivel regional, nacional, local.
En Panamá, el trabajo se ha distribuido en
distintas coordinaciones que se comunican entre sí, y son: Bocas del Toro, Comarca Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Azuero-Coclé y Panamá-Emberá Querá.

El
bosque de
Panamá se ha
reducido de un 70% en
el año 1947 a un 45% en
el año 2000.
anam, 2010

Dichas coordinaciones poseen
como objetivo “contribuir con
la conservación de la naturaleza a través de acciones
dirigidas por la juventud que
promuevan una conciencia
crítica sobre la deforestación
e involucren a la sociedad civil
en la reforestación”.

Para el éxito de las actividades es necesario la elaboración de una agenda, que se construye a partir de un
proceso de diálogo y acuerdo entre las organizaciones
provinciales y comarcales, siempre enmarcadas en los
siguientes ejes:
•
•
•
•

Divulgación de la campaña: medios radiales, televisivos, redes sociales.
Capacitaciones: sobre reforestación y los beneficios
de los bosques.
Reforestaciones: días dedicados a la plantación de
árboles (Día cumbre el 26 de julio “Reforestación a
nivel Centroamericano”)
Actividades culturales: que promuevan un sentido
de pertenencia de los bosques con un enfoque pluriétnico.

La agenda incluye las actividades de seguimiento después de los plantones, por ejemplo, giras para evaluar
cuántos árboles han sobrevivido. Además, se estipula el
tiempo que se estarán monitoreando y si es necesario
volver al mismo lugar, si es que no sobrevivieron los árboles sembrados.
En la Coordinación de Chiriquí hemos innovado en la
plataforma virtual Costea.me, en donde pudimos divulgar el trabajo de la campaña a la vez que recaudamos
fondos para la compra de nuestras propias herramientas,
plantones, abonos y demás insumos.
Otra actividad de autogestión es la venta de recuerdos
de Reforestando Centroamérica, por ejemplo suéteres,
pines y gorras; al igual que la utilización de alcancías y
aportaciones de diversas instituciones.
Desde el 2014 iniciamos el Festival Reforesta en el Parque Miguel de Cervantes Saavedra, el mismo es un espa-
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Cabe destacar que todas las actividades descritas son
dirigidas por jóvenes los cuales se han convertido en
líderes en sus comunidades, fortaleciendo así sus cualidades, personalidad y conocimientos ambientales; cumpliendo de esta forma con el objetivo social de Reforestando Centroamérica.
La experiencia que he tenido en Reforestando Centroamérica como estudiante de la carrera de Ingeniería de
Manejo de Cuencas y Ambiente ha sido muy gratificante ya que me ha ayudado enormemente en fortalecer y
mejorar los conocimientos adquiridos en mis estudios
formales, así como aprender nuevas experiencias en
campo, que jamás se verán en las aulas de clases.
El trabajo en campo no es fácil, puede llegar a ser muy
difícil, y con decir campo no sólo me refiero a las zonas
rurales, también me refiero a las zonas urbanas, ya que la
cultura ambiental de gran parte de la población es pobre
y aumentar esa sensibilidad ambiental en las personas es
difícil, más no imposible.
Es por ello que necesitamos de actores jóvenes para
que sigan luchando por una calidad de vida mejor para
nuestras futuras generaciones en donde reine la cultura
ambiental.
El pensamiento de James Allen siempre ha estado presente en mí, y cuando desvanezco por algún motivo, lo
recuerdo y me hace continuar con mucha más fortaleza:
“La ley de la cosecha es cosechar más de lo que se siembra.
Siembra un acto, y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosechas un carácter. Sembrar un carácter y cosechas
un destino.”

Por Catherine Flores, Coordinación Chiriquí,
jóven ingeniera
Reforestando Centroamérica
ambiental
GWP Centroamérica es una red internacional
de organizaciones involucradas en la gestión
del agua. Nuestra visión es la de un mundo con
seguridad hídrica y nuestra misión es promover la
gobernabilidad y gestión de los recursos hídricos
para un desarrollo sostenible y equitativo.

Hablemos sobre el agua,
clima y desarrollo
Visite nuestro blog
gwpcam.wordpress.com

