
 
 



 
 

. Introducción  

Be Bold. Be Creative. Get Support. (Sé Valiente. Sé Creativo. Obtén 

Apoyo) ¡Ese es el lema de la plataforma Juventud por el agua y el 

clima (Youth for Water and Climate)! Es vital que los jóvenes estén 

comprometidos y empoderados para lograr la seguridad hídrica. La 

importancia de involucrar a los jóvenes en el diseño e 

implementación de políticas, de apoyarlos en la gestión del agua y 

la acción climática, ha sido reconocida más que nunca durante la 

COP23 y el 8 ° Foro Mundial del Agua. Por medio de sus acciones, 

los jóvenes han demostrado que están unificados a través de 

disciplinas y escalas, para comprender, innovar y adaptarse a la 

naturaleza compleja y dinámica del sistema mundial del agua y a 

los desafíos del cambio climático. Se necesita apoyo continuo, 

oportunidades y recursos para sustentar y mejorar las iniciativas dirigidas por los jóvenes, para utilizar su capacidad 

innovadora para el cambio social y el desarrollo sostenible. Esta convocatoria para propuestas se ha diseñado para 

identificar, fomentar y apoyar el compromiso de los jóvenes relacionado con la gestión del agua y el cambio climático. 

Esta convocatoria es posible gracias a las contribuciones de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Swiss 

Agency for Development and Cooperation), que permitirá a los jóvenes de todo el mundo acceder a ayuda financiera 

para ayudar a implementar proyectos innovadores y creativos sobre el agua y el clima. 

2. Objetivo 

➢ Apoyar las iniciativas de los jóvenes relacionadas al agua y al clima, contribuyendo con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la agenda climática. A través de esta convocatoria, se mostrarán las diversas 

iniciativas dirigidas por jóvenes para proporcionar como evidencia de ejemplos prácticos sobre cómo los 

jóvenes contribuyen a las soluciones integradas de gestión del agua. La competencia cubre todas las 

cuestiones relacionadas al agua y al clima, incluidas, pero no limitadas a la gestión del agua para la 

agricultura, la salud, los desastres, el agua, saneamiento e higiene (WASH), la gestión de cuencas 

hidrográficas, entre otros. 

3. Temas 

La plataforma Jóvenes por el agua y el clima se estructura en torno a 4 pilares temáticos que cubren una amplia gama 

de temas. Los proyectos admisibles deben cubrir uno o varios de estos temas, como se detalla a continuación:  

A. Agua y salud: puede estar relacionado con WASH, campañas de salud, enfermedades transmitidas por el 

agua, etc. 

B. Agua y Agricultura: puede estar relacionado con el riego, problemas de sequía, recolección de agua de lluvia, 

etc. 

C. Riesgos relacionados con el agua: puede estar relacionado con la gestión de riesgos, la recuperación y la 

respuesta a desastres naturales, inundaciones, sequías, etc. 

D. Compartiendo agua: puede estar relacionado con la cooperación transfronteriza, la gestión de cuencas 

hidrográficas, el agua y la paz, etc.  

 

4. Premios e Incentivos 

Los proyectos seleccionados recibirán un apoyo financiero de hasta 3500 euros cada 

uno. Estos proyectos se presentarán en la plataforma YWC, donde podrán interactuar 

con otros patrocinadores, incluyendo expertos técnicos, que pueden ayudarlos a 

http://www.sie-see.org/wp-content/uploads/2017/04/Un-Paris-pour-leau-English.pdf


 
 

ampliar sus proyectos. Además, cada proyecto seleccionado se presentará en las actividades de divulgación e de YWC 

en los próximos meses, incluso a través de una presentación de pósteres de proyectos durante la COP24. 

El apoyo financiero se puede usar a lo largo de 10 meses de implementación de los proyectos. Los informes 

financieros y operativos deberán presentarse en las diferentes etapas del proyecto (informes a mitad del proyecto y al 

final de la fase). 

Además, los 10 proyectos que reciban puntuaciones medias-altas del jurado recibirán apoyo técnico de YWC para 

publicar su proyecto en la plataforma para mayor visibilidad y apoyo. 

 

5. Tipos de Proyectos 

Fomentamos la presentación de proyectos de desarrollo, proyectos de advocacy y/o proyectos de emprendimiento 

social. Pueden ser nuevos o en curso. Se alientan las propuestas de proyectos que muestren la capacidad de 

innovación, como el uso de nuevas tecnologías. 

6. Cómo Aplicar 

Para postularse, complete la plantilla del proyecto (adjunta como documento Word a 

esta convocatoria), luego visite la plataforma Jóvenes por el agua y el clima 

(www.youthwaterclimate.org) para enviar su proyecto en línea. ¡Siga los pasos de: 

Submit a project! 

IMPORTANTE: ¡No olvide cargar su plantilla de proyecto completa en Word bajo 

"Project Brief Upload" en el formulario de envío en línea! Consulte la sección LEARN del sitio web para obtener más 

información acerca de lo que hace competentes a las propuestas de proyectos. Los documentos del proyecto deben 

enviarse en un solo archivo en línea (propuesta de proyecto + presupuesto + marco lógico breve + calendario de 

actividades). NO SERÁN consideradas las aplicaciones de proyectos que no utilicen la plantilla o que no envíen el 

documento completo del proyecto. 

La convocatoria está abierta del 18 de septiembre al 16 de octubre de 2018. Todas las presentaciones de proyectos 

recibidas en ese período serán admisibles. 

Si tenés problemas para enviar su proyecto en línea, envíe su archivo de proyecto usando la plantilla del proyecto a: 

ywcplatform@gmail.com  

 

7. Actividades y Cronograma: 

Fecha límite de envío del proyecto: 16 de octubre de 2018 

Anuncio de los resultados a los líderes del proyecto: 9 de noviembre a 2 de diciembre de 2018 

Muestra de los  proyectos ganadores: COP24 - diciembre de 2018 

 

8. Elegibilidad y Criterios de Selección 

Para ser elegible, los participantes y su proyecto deben cumplir con las siguientes reglas: 

➢ El proyecto debe ser liderado por jóvenes, de entre 18 y 35 años; 

➢ Se priorizará a los líderes de proyectos de países de bajo y mediano ingresos, o que se dirijan a comunidades 

indígenas;  

➢ El proyecto debe abordar uno o varios de los 4 pilares de YWC; 

➢ La participación de los jóvenes debe incluirse en todos los aspectos del proyecto; 

http://www.youthwaterclimate.org/
mailto:ywcplatform@gmail.com


 
 

➢ Los proyectos deben tener un impacto local directo en las comunidades vulnerables; 

➢ Puede ser un proyecto nuevo o en curso; 

➢ Las propuestas serán evaluadas y calificadas de acuerdo con una plantilla de puntuación; 

➢ También será atribuido un puntaje adicional por su capacidad de innovación, incluida la iniciativa de 

emprendimiento social y el uso de nuevas tecnologías. 

➢ Los proyectos que ya reciben fondos de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC) no son 

admisibles. 

Un equipo de revisores analizará las propuestas de proyectos. La revisión usará 

una plantilla de puntuación basada en el Marco y Criterios de Garantía de Calidad  

de la plataforma. Estos incluyen, entre otros: 

➢ Relevancia: ¿Contribuye el proyecto a los logros de las agendas de 
desarrollo y clima 2030 según las prioridades identificadas por #YWC? 
¿Qué tan relevante es el proyecto para la gestión del agua y los 
problemas del cambio climático en la comunidad elegida? ¿Qué tan 
práctica es la implementación del proyecto? ¿El proyecto parece significativo en términos de los problemas 
que se abordarán, y podría lograr un cambio real? 

➢ Inclusión de jóvenes: ¿La participación de los jóvenes está incluida en todos los aspectos del proyecto? 

➢ Impacto Social: ¿De qué manera el proyecto respalda/respaldará las necesidades sociales a nivel local (por 
ejemplo, mayor cohesión comunitaria, transferencia de tecnología o conocimiento)? 

➢ Innovación: ¿El proyecto tiene elementos de pensamiento creativo ‘thinking outside the box’? ¿Es el proyecto 
de naturaleza multidisciplinaria? 

➢ Asociación local e integración de múltiples partes interesadas: ¿El proyecto considera la participación de 
actores y partes interesadas? 

➢ Finanzas: ¿El proyecto es financieramente factible? 

➢ Sostenibilidad: ¿Qué tan sostenible es el proyecto y su capacidad de adaptación futura? ¿Es posible mejorar o 
replicar el proyecto? 

➢ Implementación: ¿El plan de implementación parece creíble y se adapta a las ambiciones establecidas para el 

proyecto? 

El equilibrio regional y de género se tendrá en cuenta en la selección final de los proyectos. 

Información de contacto: 

Si necesita información adicional, póngase en contacto con: la Secretaría de YWC en: ywcplatform@gmail.com  

 

https://youthwaterclimate.org/resources/project-quality-assurance-criterias/
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Consorcio de YWC:

 

Gracias a nuestros socios de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación por su generoso apoyo a la 

plataforma YWC y a esta convocatoria de propuestas. 

 


