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CONVOCATORIA DE PROYECTOS 

Los jóvenes globales toman medidas 2da edición 

 

Participen. innovar. actuar 

 

 

 

 

 

 

 

En asociación con:       
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1. Introducción 

Durante el último año, la pandemia mundial COVID-19 ha puesto de relieve las desigualdades mundiales en los servicios 
de agua, saneamiento e higiene, así como la dificultad de las poblaciones vulnerables para responder a una emergencia 
sanitaria mundial (Informe JMP 2019, OMS/UNICEF). Sin embargo, la creciente necesidad de agua para cumplir con las 
recomendaciones de higiene coincide con la creciente falta de fiabilidad del suministro de agua (Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), 2020; Noticias de la ONU, 2020). De hecho, la necesidad de 
aguaestáaumentandoalrededor de un 1% por año. A este ritmo, se espera que la proporción de la población que sufre 
estrés hídrico alcance el 52% en 2050 y se espera que afecteparticularmente a las poblaciones más vulnerables y 
marginadas. (EIU, 2021) 

Los desafíos hídricos se deben principalmente a la escasez de agua, el exceso de agua y la mala calidad del agua que se 
ven exuberantes por el impacto del cambio climático, el crecimiento de la población y el aumento del nivel de vida (EIU, 
2021). Si bien es necesario un acceso fiable al agua potable, estos esfuerzos van de la mano con las medidas de 
conservación del agua y las medidas climáticas (ONU, 2020). 

Este desafío mundial sin precedentes pone de relieve la importancia vital de una gestión integrada y sostenible de los 
recursos hídricos.  
 
En todo el mundo, los jóvenes se han movilizado para ayudar a los 
necesitados ideando ideas inspiradoras, creativas e innovadoras. Más 
que nunca, es esencial apoyar a los jóvenes que están 
comprometidos y tienen la capacidad de ayudar a garantizar la 
seguridad del recurso hídrico y el desarrollo pacífico y sostenible. A 
través de sus acciones, los jóvenes han demostrado que están unidos 
a través de disciplinas y escalas para entender, innovar y adaptarse a 
la naturaleza compleja y dinámica de la seguridad y la gobernanza del 
agua.  
 
Esta convocatoria de proyectos fue diseñada para identificar, 

fomentar y apoyar el compromiso de los jóvenes con la gestión de los 

recursos hídricos y la adaptación al cambio climático. En concreto, 

esta convocatoria tiene por objeto apoyar iniciativas sobre agua y salud, agua y agricultura, riesgos hídricos y reparto del 

agua para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 y 13 de las Naciones Unidas 

Esta convocatoria de proyectos es posible gracias a las contribuciones de la Dirección Suiza de Desarrollo y Cooperación, 

el Gobierno de Quebec, la Agencia del Agua Artois-Picardie, Montreal International y Her2O, que permitirán a jóvenes de 

todo el mundo obtener apoyo financiero para ayudarles a implementar proyectos innovadores y creativos de gestión del 

agua.  

2. Objectivo  

Apoyar la implementación de iniciativas juveniles sobre la gestión sostenible de los recursos hídricos y la adaptación al 

cambio climático, así como la creación de la capacidad de los jóvenes líderes como agentes del cambio en el sector del 

agua y el cambio climático. 

3. Temas 

La convocatoria de proyectos se basa en cuatro temas interdependientes principales, todos relacionados con la gestión 

del agua y el cambio climático. 

Los proyectos elegibles deben abarcar uno o más de estos temas: 
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A. Agua y salud: Respuesta de emergencia al saneamiento y la higiene (WASH), integración de buenas prácticas de 

saneamiento e higiene para garantizar la salud de la comunidad (por ejemplo, campañas de salud y agua), 

solución a enfermedades transmitidas por el agua, disponibilidad, calidad y cantidad de agua para uso 

doméstico, tecnologías de bajo costo para garantizar la calidad del agua, implementación y monitoreo de 

sistemas de saneamiento sostenibles, etc.  

 

B. Agua y agricultura: puede estar vinculada a la seguridad alimentaria, riego, problemas de sequía, recolección de 

aguas pluviales, adaptación y gestión de la variación de las precipitaciones, tecnologías de bajo costo en la 

agricultura y el riego, prácticas agrícolas sostenibles, etc.  

 

C. Riesgos hídricos: pueden estar relacionados con la gestión del riesgo del cambio climático, el plan de adaptación 

al cambio climático, la recuperación y la respuesta a desastres naturales, inundaciones, sequías, etc. 

 

D. Intercambio de agua: puede vincularse a la cooperación transfronteriza, la gestión de las cuencas hidrográficas, 

el agua y la paz, el intercambio de agua entre diferentes necesidades (doméstica, agrícola, industrial), compartir 

una fuente de agua entre aldeas e industrias, gestión integrada de los recursos hídricos, etc.   

4. Precios e incentivos 

Los proyectos seleccionados recibirán apoyo financiero de 5.000 CAD cada uno, así 

como soporte técnico.  

Los proyectos seleccionados también se presentarán en la plataforma Juvenil para el 

Agua y el Clima con el fin de ganar visibilidad adicional.  

5. Elegibilidad 

Para ser elegibles, los participantes y su proyecto deben cumplir con las siguientes 

reglas:  

 

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

 La ejecución del proyecto debe cumplir con las normas y reglamentos locales de salud pública con respecto a la 

pandemia actual y no debe aumentar el nivel de riesgo para los directores de proyectos y las comunidades; 

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

 Los proyectos y los directores de proyectos de todas las regiones del mundo son elegibles; 

 Se priorizarán los proyectos implementados en los países de ingresos bajos y medianos, se priorizarán los 

proyectos dirigidos a las comunidades indígenas o se priorizarán los proyectos llevados a cabo por mujeres 

jóvenes o dirigidos a mujeres jóvenes; 

 El proyecto debe ser sostenible. Se priorizarán los proyectos que aborden los desafíos socioeconómicos y 

ambientales; 

 El proyecto debe abarcar al menos uno de los cuatro temas;  

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

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

 Tal vez un nuevo proyecto o un proyecto en curso;  

 Los proyectos se pueden presentar en francés, inglés, ruso o español.  
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6. Cómo aplicar 

1) Prepare una breve presentación en video del proyecto (máximo 3 minutos) en la que 

reflexione sobre las siguientes preguntas:  

 Inclusión y Liderazgo Juvenil: ¿El proyecto está diseñado, dirigido e 

implementado por los jóvenes? ¿Está incluida la participación de los jóvenes 

en todos los aspectos del proyecto?  ¿Participan mujeres jóvenes y/o 

comunidades aborígenes en el proyecto? 

 Relevancia del problema: ¿Cuál es el problema que está abordando? ¿Cuál es el vínculo entre el problema y el 
tema del agua y el clima? ¿Cuál es la comunidad elegida? ¿Qué tan relevante es el problema en la comunidad 
elegida? ¿El problema tiene un impacto en las comunidades vulnerables?  

 Relevancia de lasolución: ¿Cuál es la solución que está proponiendo? ¿Cuál es el título del proyecto? ¿El 
problema parece significativo y podría provocar un cambio real? ¿Cuáles son los objetivos del proyecto?  

o innovación: ¿El proyecto incluye cualquier elemento 

« fuera de lo común" ? ¿El proyecto es de naturaleza 

multidisciplinar?  

o Asociación local e integración de diferentespartes 

interesadas: ¿Tiene en cuenta el proyecto la 

participación de las partes interesadas y las partes 

interesadas? 

o Finanzas: ¿Es el proyecto financieramente viable? 

o Implementación: ¿El plan de implementación es 

realista y se adapta a las ambiciones del proyecto?  

¿Cumple el plan de implementación con las normas y 

reglamentos locales de salud pública con respecto a la 

pandemia actual? 

 Impacto: ¿Qué impacto creas y para quién? ¿Cómo afecta el proyecto a las poblaciones vulnerables a nivel local? 

 Sostenibilidad: ¿Qué tan sostenible es el proyecto y qué tan bien es adaptable en el futuro? ¿El proyecto es 

respetuoso con el medio ambiente? ¿Es posible escalar o replicar el proyecto? ¿Qué Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) se ven afectados positivamente por el proyecto? 

IMPORTANTE: En este vídeo, es necesario demostrar claramente que este proyecto está diseñado, dirigido e 

implementado por jóvenes de entre 18 y 35 años.  

2) Descarga tu video en YouTube 

Para facilitar la transmisión del vídeo, te pedimos que subas tu vídeo de presentación a YouTube. Este vídeo puede ser 

privado (no aparece en la lista). Sólo las personas con el enlace podrán verlo. No aparece en ningún área pública de 

YouTube, como los resultados de búsqueda, tu canal o la página de navegación.    

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

3) Visite la Plataforma Juvenil para el Agua y el Clima para presentar su proyecto en línea.  ¡Siga los pasos del proceso de 

envío del proyecto! 

La convocatoria está abierta del 1 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021.  

7. Actividades y cronogramas 

Fecha límite de presentación del proyecto - 30 de junio de 2021 

 

Consejos para el vedeo 

- "Se" Claro y ¡Conciso!   
- Din-mico y convencenos deque este 

proyecto tendrà un impacto y se puede 

implementar  
- La calidad técnica delvideo sin importar, 

selo queremos escuchar lo que tienes 

que decir 

 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=
https://youthwaterclimate.org/submitproject/
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Los resultados serán anunciados a los directores de proyecto aproximadamente tres semanas después de la fecha límite 

de presentación. Todos los participantes del proyecto recibirán un correo electrónico con los resultados de la 

convocatoria de proyectos. 

Tras el anuncio de los proyectos seleccionados, los semifinalistas deberán presentar un plan de proyecto completo que 

incluya un presupuesto detallado, un modelo lógico y un calendario de actividades. 

Los proyectos deben estar terminados en diciembre de 2021.  Los informes financieros y operativos deberán presentarse 

en diferentes etapas del proyecto (informes a medio plazo y de fin de fase).   

8. Criterios de selección 

Un equipo de revisores revisará las propuestas del proyecto. Las propuestas serán 

evaluadas y calificadas de acuerdo con una cuadrícula de calificación basada en el 

Marco de la Plataforma y los Criterios de Garantía de Calidad.  Consulte la sección 

"Aprender" del sitio web para obtener más información sobre qué tener en cuenta 

al escribir una buena propuesta de proyecto.  

La igualdad de género y la representación de las regiones geográficas se tendrán en 

cuenta en la selección final de proyectos. Al menos el 50% de los proyectos 

seleccionados serán llevados a cabo por mujeres jóvenes o beneficiarán directamente a las mujeres jóvenes.  

 

Información de contacto:  

Para obtener más información, póngase en contacto con Elysa Vaillancourt, Gerente de Proyectos juveniles del IES: 

evaillancourt@sie-isw.org 

 

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

