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Encuentro Jóvenes por el Agua:
Trabajando por una agenda común
Granada, Nicaragua. 11 y 12 de marzo del 2016

Viernes 11 de marzo

No. Hora Actividad Participan

8:00 Inscripción y registro

1 8:30 INAUGURACIÓN
 Movimiento de Jóvenes por el Agua (MOJA)
 La Ruta del Clima
 GWP Centroamérica

2 9:00 Agua y Trabajo:
Introducción al tema del Día Mundial del
Agua y experiencia del trabajo en red

Young Water Professionals,
Africa del Sur

3 9:30 Agua y Cambio Climático:
Resultados de la COP21, papel de
jóvenes en los pasos a seguir, Programa
Agua, Clima y Desarrollo (PACyD) de
GWP.

Centro Humboldt, Nicaragua

4 10:00 Agua y Gestión de Riesgo:
La gestión de riesgo a nivel local

Fabiola Tábora, GWP
Centroamérica

10:30 Preguntas y respuestas

11:00 Café

5 11:30 PANEL: Oferta laboral en agua: Realidades según país
15 min c/u y 30 min plenaria

Miembros de GWP Centroamérica, representantes de universidades, hablan
sobre la oferta académica en temas relacionados al agua y posibles áreas de
trabajo profesional.

13:00 Almuerzo

6 15:00 PANEL: Voluntariado y pasantías en agua
10 mins c/u y 20 mins plenaria
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Jóvenes comparten experiencias de voluntariado y/o pasantías profesionales
en organizaciones que gestionan el recurso hídrico.

16:00 Café

7 16:30 MESAS REDONDAS
Jóvenes intercambian ideas/experiencias sobre temas de la mañana;
metodología: World Café. 8-10 personas por mesa, un moderador por mesa.

Algunos de los temas sugeridos para las mesas:
- Conformación red jóvenes profesionales para el agua de Centroamérica
- Jóvenes trabajando en cambio climático
- Jóvenes trabajando en gestión de riesgo
- Participación de jóvenes en eventos internacionales (ej. COP)
- Jóvenes trabajando en las comunicaciones en agua

8 17:30 PLENARIA: Resultado mesas
5-10 mins cada mesa

18:00 Acto cultural

Sábado 12 de marzo

No. Hora Actividad Participan

8:30 Inscripción y registro

9 8:30 Bienvenida y resumen día anterior GWP Centroamérica

10 9:00 Derecho Humano y cambio climático:
Salud ambiental, derecho humano al
agua y otros temas afines.

La Ruta del Clima

11 9:30 Gestión de ecosistemas:
Elementos vitales para la seguridad
hídrica

Por definir

12 10:00 Proyecto de alcance regional Por definir

10:30 Preguntas y respuestas

11:00 Café
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13 11:30 PANEL: La puesta en práctica de la huella hídrica
15 min c/u y 30 min plenaria

Jóvenes discuten sobre la huella hídrica, experiencias que conocen y posibles
pasos a seguir en el tema.

13:00 Almuerzo

14 15:00 PANEL: Ecosistemas y agua
15 min c/u y 30 min plenaria

Jóvenes comparten experiencias sobre la protección de ecosistemas de
relevancia para garantizar los servicios hídricos y contribuir a la adaptación al
cambio climático.

16:00 Café

15 16:30 MESAS REDONDAS
Jóvenes intercambian ideas/experiencias sobre temas de la mañana;
metodología: World Café. 8-10 personas por mesa, un moderador por mesa.

Algunos de los temas sugeridos para las mesas:
 Conformación red jóvenes profesionales para el agua de Centroamérica
 Retos para la implementación del OD6, en especial sus metas 6.1 y 6.2.
 La huella hídrica y la importancia del involucramiento de la juventud
 La gestión de ecosistemas para la seguridad hídrica y adaptación al

cambio climático

16 17:30 PLENARIA: Resultado mesas
5-10 mins cada mesa

17 18:00 Lanzamiento de la red de jóvenes profesionales por el Agua de
Centroamérica
Punto Focal de Juventud de GWP Centroamérica

18:30 Cierre


