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¿ P O R Q U É  U N  C O N C U R S O  PA R A  J Ó V E N E S ? 
Durante la Semana Mundial del Agua en 2015 GWP lanzó su Estrategia 
para el Involucramiento de la Juventud, en donde se resalta la impor-
tancia de promover que jóvenes se involucren activamente en la Gestión 
Integrada de los Recuros Hídricos (GIRH). 

En el contexto de la aplicación de dicha Estrategia, GWP Centroamérica 
identificó el Movimiento Jóvenes por el Agua (MOJA) de México y La Ruta del 
Clima de Costa Rica, como aliados estratégicos para iniciar sus acciones para 
fortalecer la participación de los jóvenes en Centroamérica en los temas re-
lacionados a la GIRH. GWP Centroamérica se unió a ellos en la organización 
de un encuentro de jóvenes realizado en octubre del 2015 en la Ciudad de 
México, apoyando la participación de seis jóvenes de cada uno de los países 
de la región.

Como actividad de seguimiento, GWP Centroamérica en coordinación con 
las organizaciones mencionadas trabajaron juntos para llevar a cabo una 
conferencia de juventud Centroamericana en de marzo de 2016, uno de los 
resultados fue la creación de la Red de Jóvenes por el Agua de Centroamérica.

A nivel global, GWP ha apoyado el proceso de consulta con jóvenes de 21 
países de habla francesa en la creación de un White Paper (Libro Blanco), 
que expresa el papel de los jóvenes en la gestión del agua frente al reto 
del cambio climático, el cual fue presentado a los tomadores de decisiones 
durante la COP 21 en París. 

A partir de esta dinámica, varias organizaciones y redes de jóvenes 
elaboraron e hicieron un compromiso global durante la COP 21 dentro de la 
Agenda de Acción de Lima-París. Aunque en un principio francófono, esta 
iniciativa tiene ahora una dimensión global (el Libro Blanco se ha tradu-
cido al inglés y español) y es una base sólida para adoptar otras medidas 
concretas.

Es estratégico buscar sinergias en la que las juventudes de América Latina 
puedan participar en los progresos realizados por la gente jóven de habla 
francesa, esta es la razón por la que GWP Centroamérica, junto con la Red 
de Jóvenes por el Agua Centroamérica y La Ruta del Clima presentan 
el Concurso Acción de la Juventud en Agua y Cambio Climático.

Global Water Parntership, GWP (Asociación Mundial para el Agua) es una red internacional de organizaciones involucradas en la GIRH. La visión de GWP es la 
de un mundo con seguridad hídrica y su misión es promover la gobernabilidad y gestión de los recursos hídricos para un desarrollo sostenible y equitativo. 
GWP Centroamérica cuenta con miembros de los siete países de la región. 

C O N C U R S O 
PA R A  J Ó V E N E S



LO BÁSICO: 

¿Quién puede participar?
Esta iniciativa está dirigida a jóvenes (entre 18-35 años) de los 
países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nica-
ragua, y Panamá, involucrados en campañas de sensibilización, 
educación, proyectos de mejoramiento de infraestructura para la 
adaptación al cambio climático, entre otros.

¿Cuándo es el concurso?
La convocatoria para las propuestas de proyectos estará abierta del 
1 de agosto al 16 de septiembre del 2016. 
   
¿Cómo enviar propuesta?
Las personas interesadas deberán completar un formulario de in-
scripción que se podrá accesar en www.gwpcentroamerica.org.

¿Cuál es el premio?
Un único reconocimiento de 1,000.00 Euros para el proyecto 
ganador y la participación de un representante de este proyecto en 
la COP 22.  

O B J E t I V O
Promover el diálogo entre las juventudes de Centroamérica sobre la gestión 
del agua frente al reto del cambio climático y el intercambio acerca de 
acciones concretas que organizaciones de jóvenes están haciendo a nivel 
nacional y regional.

Objetivos específicos:
•	 Proporcionar una plataforma para que las juventudes de Centroaméri-

ca puedan participar en la COP22.
•	 Proporcionar un incentivo para que la gente jóven continúen las mejo-

res prácticas en agua y cambio climático a nivel nacional y regional.
•	 Resaltar el trabajo que jóvenes realizan en relación con el agua y el 

cambio climático, y así mostrar el papel crucial que tienen la gente 
jóven en la generación de cambios en la región.

C R I t E R I O S  d E  S E L E C C I Ó N
Las iniciativas participantes en el Concurso de Acción de la Juventud en Agua 
y Cambio Climático, pueden ser campañas de sensibilización, educación, 
proyectos de mejoramiento de infraestructura, entre otros; y deberán de 
cumplir con los siguientes criterios: 
•	 Estar dirigidas por jóvenes e incluir el trabajo de jóvenes .
•	 Ser parte de una iniciativa más amplia que contribuya a la gestión del 

agua y cambio climático. 
•	 Responder a una o varias recomendaciones del Libro Blanco, en una 

o varias de las cuatro áreas prioritarias mencionadas: agricultura, 
salud, cambio climático y agua potable.

•	 Incluir diferentes actores (públicos y privados), para promover el 
seguimiento de las acciones realizadas.

•	 Haber logrado movilizar recursos técnicos y económicos de insti-
tuciones de apoyo tanto públicas, como privadas a nivel nacional e 
internacional.

•	 Evidenciar que la relación entre el agua y el cambio climático ha sido 
un tema prioritario en las acciones realizadas para hacer frente al 
cambio climático.

Descarga el Libro Blanco y el Formulario en www.gwpcentroamerica.org

P R E m I O
Las propuestas recibidas, serán sometidos a un proceso de revisión por 
un comité de selección integrados por miembros de las organizaciones 
patrocinadores. Se entregará un único reconocimiento de 1,000.00 Euros 
como capital semilla al primer lugar, el cual será utilizado como inversión 
en la acción en agua y cambio climático presentada. Además, se financiará 
la participación de un representante de la iniciativa para que presente su 
experiencia en la COP 22 en Marruecos en noviembre de 2016. 

 WEBINAR SOBRE EL LIBRO BLANCO: 

Fecha y hora: 10 de agosto a las 11am Guatemala/ 
12m Panamá (UTC -6)

El webinar está dirigido a jóvenes intersados en participar en con-
curso: se hablará del proceso del Libro Blanco y las diferentes áreas 
prioritarias identificadas y su relación con Centroamérica. Panelistas 
serán jóvenes del movimiento francófono, de la Red de Jóvenes por 
el Agua de Centroamérica y La Ruta del Clima.


