
 
 

 

 

 

 

CONCURSO DE PROPUESTAS DE PROYECTO 

La juventud mundial pasa a la acción 

Involucrarse. Innovar. Actúar 
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1. Introducción 

Mientras el mundo se enfrenta a una emergencia sanitaria mundial, 2 200 millones de personas, o 1 de cada 
3, todavía no tienen acceso a servicios de suministro de agua potable y 4 200 millones de personas, o la mitad 
de la población mundial, no tienen acceso a servicios de saneamiento gestionados de manera segura (OMS-
UNICEF, 2019). En todo el mundo, el 40% de los hogares no tienen instalaciones para lavarse las manos con 
agua y jabón (OMS-UNICEF, 2019)1. Por consiguiente, los riesgos asociados a la actual pandemia mundial de 
COVID-19 se ven exacerbados para las poblaciones más vulnerables y marginadas.  

Este desafío mundial sin precedentes pone de relieve la importancia vital de la gestión integrada y sostenible 
de los recursos hídricos. 
 

En todo el mundo, los jóvenes se han movilizado para echar 
una mano a los más necesitados proponiendo ideas 
inspiradoras, creativas e innovadoras. Hoy más que nunca es 
esencial apoyar a los jóvenes para que se comprometan y 
tengan la capacidad de ayudar a garantizar la seguridad del 
agua, así como un desarrollo pacífico y sostenible. A través de 
sus acciones, los jóvenes han demostrado que están unidos a 
través de disciplinas y escalas para comprender, innovar y 
adaptarse a la naturaleza compleja y dinámica de la seguridad 
y el gobierno del agua.  

Esta convocatoria de proyectos tiene por objeto identificar, alentar y apoyar la participación de los jóvenes en 

la ordenación de los recursos hídricos y la adaptación al cambio climático en el contexto de la pandemia 

mundial. Más concretamente, esta convocatoria de propuestas tiene por objeto apoyar iniciativas sobre el 

agua y la salud, el agua y la agricultura, y los riesgos relacionados con el agua y su distribución.   

Este llamado a la presentación de propuestas es posible gracias a las contribuciones de la Agencia Suiza para 

el Desarrollo y la Cooperación, el Gobierno de Quebec, la Agencia del Agua Artois-Picardía y Montréal 

International, que permitirá a jóvenes en todo el mundo obtener apoyo financiero para ayudarlos a 

implementar proyectos innovadores y creativos de gestión de los recursos hídricos como respuesta a la actual 

pandemia mundial.  

2. Objetivo 

Apoyar las iniciativas de los jóvenes en materia de gestión de los recursos hídricos y adaptación al cambio 

climático en el contexto de una pandemia mundial y de una emergencia sanitaria.  

3. Temas 

La convocatoria de proyectos se organiza en torno a 4 temas principales. Los proyectos elegibles deben cubrir 

uno o más de estos temas:  

A. Agua y salud: Emergencia en materia de agua, saneamiento e higiene en relación con la pandemia 

COVID-19, campañas de salud, enfermedades transmitidas por el agua, etc. 

 
1 OMS-UNICEF, 2019. Informe del Programa Conjunto de Monitoreo 2019, OMS/UNICEF. 



 
 

 

B. Agua y agricultura: Pueden estar relacionadas con la seguridad alimentaria, que podría verse agravada 

por la actual crisis mundial, la irrigación, los problemas de sequía, recolección de agua de lluvia, etc. 

 

C. Riesgos relacionados con el agua: Pueden estar relacionados con la gestión de riesgos, la recuperación 

y respuesta a desastres naturales, inundaciones, sequías, etc., que podrían verse agravados por la 

actual crisis mundial, el riego, los problemas de sequía, la recolección de agua de lluvia, etc. ¡Estas 

situaciones siguen ocurriendo a pesar de la crisis sanitaria y no deben ser olvidadas!   

 

D. Distribución del agua: Puede estar relacionado con la cooperación transfronteriza, lo cual puede ser 

particularmente difícil con el actual cierre de fronteras; también puede estar relacionado con la 

gestión de las cuencas, el agua y la paz, etc.    

4. Premios e incentivos 

Los proyectos seleccionados recibirán un apoyo financiero de 3 500 (tres mil 

quinientos) euros cada uno y/o apoyo técnico. El tipo de apoyo solicitado debe 

especificarse en la solicitud.  

Los proyectos seleccionados también se presentarán en la plataforma de la 

Juventud por el Agua y el Clima a fin de obtener una mayor visibilidad. 

5. Eligibilidad 

Para ser elegibles, los participantes y sus proyectos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

➢ El proyecto debe ser diseñado, dirigido y ejecutado por jóvenes de entre 18 y 35 años;  

➢ La implementación del proyecto debe respetar las normas y reglamentos locales de salud pública en 

relación con la pandemia actual y no debe aumentar el nivel de riesgo para los directores del proyecto 

y las comunidades;  

➢ Los directores de proyectos deben tener experiencia en la gestión de proyectos;  

➢ Podrán participar los proyectos y los directores de proyectos de todas las regiones del mundo, pero 

se dará prioridad a los proyectos que se ejecuten en países de ingresos bajos y medios o que estén 

dirigidos a comunidades indígenas;  

➢ El proyecto debe abordar al menos uno de los cuatro temas 

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

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

➢ Puede ser un proyecto nuevo o un proyecto en curso;  

➢ Los proyectos pueden presentarse en español, francés, inglés o ruso.  

 

6. ¿Cómo postular? 

1) Prepare una breve presentación en un video que describa proyecto (máximo 

de 3 minutos) en la que responda a las siguientes preguntas:  :   

➢ Relevancia: ¿Cuál es la relevancia del tema en la comunidad elegida? 
¿Qué tan práctica es la ejecución del proyecto? ¿Parece el proyecto 
significativo en cuanto a las cuestiones abordadas y provocará un 
cambio real?   



 
 

 

➢ Inclusión y liderazgo juvenil: ¿El proyecto está diseñado, dirigido y ejecutado por jóvenes? ¿Se incluye 

la participación de los jóvenes en todos los aspectos del proyecto?   

➢ Impacto: ¿Cómo responde el proyecto a las necesidades específicas de las comunidades 

participantes? 

➢ Innovación: ¿Tiene el proyecto elementos "fuera de las 

opciones trilladas"? ¿Es el proyecto de naturaleza 

multidisciplinaria? 

➢ Asociación local e integración con diferentes actores: 

¿Tiene en cuenta el proyecto la participación de los 

interesados y los actores locales? 

➢ Finanzas: ¿Es el proyecto viable desde el punto de vista 

financiero? 

➢ Sostenibilidad: ¿Cuán sostenible es el proyecto y cuán 

adaptable es en el futuro? ¿Se puede ampliar o replicar el 

proyecto?  

➢ Implementación: ¿El plan de implementación es realista y acorde a las ambiciones del proyecto? ¿Se 

cumplen las normas y reglamentos locales de salud pública en relación con la pandemia actual? 

IMPORTANTE: En este video, debes demostrar claramente que este proyecto está diseñado, dirigido e 

implementado por jóvenes de entre 18 y 35 años. 

2) Sube tu video a YouTube 

Para facilitar la transmisión del video, le pedimos que suba su video de presentación a YouTube. Este video 

puede ser privado (no aparece en la lista). Sólo la gente con el enlace podrá verlo. No aparecerá en ninguna 

área pública de YouTube, como a través de los resultados de búsqueda, tu canal o la página de navegación.    

Para obtener más información sobre cómo subir tu vídeo a YouTube, haz clic aquí.  

3) Visita la plataforma de la Juventud por el Agua y el Clima para presentar tu proyecto en línea. ¡Sigue los 

pasos del procedimiento de presentación de proyectos! 

• En la sección «Colaboradores» del formulario, ¡queremos saber un poco más sobre usted!  

 

La convocatoria de proyectos está abierta del 13 de mayo al 7 de junio de 2020.   

 

7. Actividades y cronograma 

Fecha límite para la presentación de proyectos - 7 de junio de 2020 

El anuncio de los resultados a los oficiales del proyecto tendrá lugar aproximadamente una semana después 

del plazo límite de presentación de proyectos. Todos los participantes que hayan enviado una propuesta 

recibirán un correo electrónico con los resultados de la convocatoria. 

Una vez anunciados los proyectos seleccionados, se pedirá a los ganadores que presenten un plan de proyecto 

que incluya un presupuesto detallado, un marco lógico y un calendario de actividades. 

Consejos para el video 

- ¡Sea claro y conciso! 

- Sea dinámico y convénzanos que este 

proyecto tendrá impacto y podrá ser 

implementado. 

- La calidad técnica del video no importa, 

sólo queremos escuchar claramente lo 

que tienes que decir. 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=
https://youthwaterclimate.org/submitproject/


 
 

 

Los proyectos deben culminar para Noviembre del 2020. Los informes financieros y operacionales tendrán que 

presentarse en diferentes etapas del proyecto (informe de medio término e informe final).   

 

8. Criterios de selección 

Un equipo de evaluadores examinará las propuestas de proyecto. Las 

propuestas serán evaluadas y calificadas de acuerdo con una tabla de 

puntuación basada en el Marco y los Criterios de Garantía de Calidad de la 

Plataforma. Por favor, consulte la sección "Learn" del sitio web para obtener 

más información sobre lo que debe saber al momento de escribir una buena 

propuesta de proyecto. 

La igualdad entre géneros y la representación de regiones geográficas se tendrá en cuenta en la selección final 

de los proyectos.  

Información de contacto :  

Para más información, póngase en contacto con Elysa Vaillancourt, Responsable de Proyectos Juveniles del 

Secretariado International del Agua: evaillancourt@sie-isw.org 

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

