
                                           

 

LISTA DE ACUERDOS/AVANCES 

PRIMER ENCUENTRO SUDAMERICANO DE JOVENES: 

Juntos por la Seguridad Hídrica (Lima- Perú, 14 y 15 de octubre 2016) 

1- Del encuentro surge la Red Sudamericana de jóvenes por el agua, siendo 

integrada en su conformación por los integrantes de países sudamericanos 

presentes en el encuentro. 

2- El objetivo general de la red será “fomentar y fortalecer el conocimiento, la 

participación y la inclusión de los jóvenes en los procesos de Gestión Integrada 

de los Recursos Hídricos (GIRH) en Sudamérica”, pudiéndose ajustar este a lo 

largo del proceso hasta la aprobación de los estatutos. 

3- La red estará formada únicamente por individuos. Las organizaciones a las que 

estos individuos pertenezcan podrán ser organizaciones aliadas a la red.  

4- En el encuentro se conformaron seis grupos de trabajo, uno por cada una de 

las secciones que formará parte de los estatutos: 1) Justificación y naturaleza 

de la red; 2) Objetivos (general y específicos); 3) Áreas temáticas; 4) 

Gobernanza; 5) Financiamiento y 6) Comunicaciones. 

5- Cada grupo de trabajo seleccionó a un Delegado Grupal, quien será 

responsable de dar continuidad al proceso de su grupo hasta producir la 

versión definitiva de los estatutos. 

6- El plazo definido para producir la versión final de los estatutos es de un mes a 

partir del cierre del encuentro, es decir hasta el domingo 20 de noviembre. 



                                           

7- Al final de cada semana, hasta lograr la versión final de los estatutos, los 

Delegados Grupales intercambiarán entre sí lo avanzado a la interna de cada 

grupo y realizarán los ajustes necesarios para asegurar la coherencia entre las 

distintas secciones y un documento final cohesivo. 

8- Los medios de comunicación que se usarán serán google drive y whatsapp. 

Anaelena Zerpa de Venezuela se encargará de gestionar el drive.  

9- Se seleccionaron dos Delegados Nacionales Temporales por país, quienes 

serán los referentes de la red en cada país hasta la aprobación de los estatutos 

por los jóvenes sudamericanos participantes en el encuentro. También serán 

responsables de promover la red en su país y sumar así nuevos jóvenes a la 

iniciativa. 

 


