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San Salvador, septiembre de 2018. La Red de Jóvenes por el Agua El Salvador (RJxA - El Salvador), 

Let’s Do It El Salvador y Global Water Partnership (GWP) El Salvador realizaron el foro: Conexiones 

Hídricas - Encuentro de Jóvenes por el Agua y el Ambiente, actividad en la cual se hizo un llamado 

a la juventud salvadoreña interesada a integrarse en la Red de Jóvenes por el Agua, así como 

proporcionar un espacio de diálogo sobre la gestión del agua incorporando el punto vista de los 

jóvenes.  

Los objetivos del foro fueron:  (1) Proveer un espacio de intercambio y reflexiones de la juventud 

salvadoreña, en torno a la gestión integral de los recursos hídricos y la protección del medio 

ambiente en el contexto del cambio climático compartiendo experiencias e iniciativas para la 

integración de jóvenes; (2) Motivar a jóvenes a ser altruistas, autodidactas y líderes ambientales, 

identificando nuevos miembros y aliados para la Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica; y (3) 

Contribuir al fortalecimiento de capacidades en jóvenes motivando su interés en la gestión 

 

 
  



integrada del agua y protección del medio ambiente, compartiendo experiencias de éxito y lecciones 

aprendidas de iniciativas de jóvenes. 

El foro Conexiones Hídricas se realizó en dos partes el viernes 31 de agosto y sábado 01 de 

septiembre de 2018 un Foro de Conocimiento en las instalaciones del Museo de Arte de El Salvador 

(MARTE) en la ciudad de San Salvador y el día sábado 01 realizar una Jornada de Acción en limpieza 

y reforestación del Lago de Coatepeque. 

En total participaron 104 personas, de las cuales 52 fueron mujeres entre estudiantes de diferentes 

universidades: Universidad Centroamericana (UCA), Universidad Dr. José Matías Delgado, 

Universidad de El Salvador y la Escuela de Agricultura Zamorano de Honduras.  

La inauguración del foro estuvo presidida por Alejandra Rivera, directora de Let’s Do It El Salvador; 

Vilma Chanta, coordinadora de país de la Red de Jóvenes por el Agua El Salvador; el presidente de 

GWP El Salvador, Miguel Araujo y Silvia de Larios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales.  

Durante el foro se contó con presentaciones del ambientalista Alex Hasbún, un panel integrado por 

diferentes actores para hablar de Acciones a nivel nacional para atender la problemática de la 

contaminación hídrica, entre ellos el embajador del Reino Unido en El Salvador Bernhard Garside, 

Alejandro Villacorta director de Fundación Coatepeque, Miguel Araujo de Salvanatura y el 

investigador en saneamiento Ronald Campos.  

 

También se realizo un panel de Experiencias Impulsadas por jóvenes para la conservación del agua 

y el medio ambiente, en se presento la experiencia del proyecto Promoviendo la Cosecha de Agua 

Lluvia en El Salvador, realizada por Vilma Chanta; Geovany Moreno de Bici Tec experiencia que 

promueve el uso de máquinas de bicicletas para ahorrar agua; la experiencia de trabajo con 

voluntarios de Hábitat en la comunidad Getsemaní de Ahuachapán y la experiencia de trabajo de 

Let’s Do It realizada por Alejandra Rivera.  

 

Con los jóvenes participantes del foro se realizo un taller para recopilar insumos de cara a fortalecer 

el compromiso por el agua y el ambiente, recopilando posibles propuestas de acción desde los 

jóvenes en el marco del trabajo de la Red de Jóvenes por el Agua en El Salvador.  

 

El sábado 01 de septiembre se realizó la Jornada de Acción en el Lago de Coatepeque en la que los 

participantes del foro pudieron participar en acciones de limpieza y reforestación, que se realizó con 

el objetivo de sensibilizar de forma vivencial a los participantes en la importancia de realizar 

acciones de conservación de los recursos naturales.  

 

El foro Conexiones Hídricas - Encuentro de Jóvenes por el Agua y el Ambiente se realizo con el 

apoyo 15 organizaciones y empresas entre ellas: la Red Interinstitucional para el Desarrollo 

Territorial, Fundación Ford, Fundación PRISMA, FUNDE, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Museo de Arte de El Salvador 

(MARTE), Fundación Coatepeque, TRACODA, Salvanatura, Eco Filtro, Somos TUTAL, Toto, Alquileres 

de El Salvador y Subway.  

 


