RED DE JÓVENES POR EL AGUA CENTROAMÉRICA
I. CONTEXTO
El agua es un recurso vital que está presente en todas las actividades cotidianas del ser humano. Por
lo tanto, su gestión debe ser un tema prioritario para garantizar la seguridad hídrica y promover el
desarrollo de los países. No obstante, para impulsar una gestión adecuada del agua, es fundamental
contar con la información necesaria sobre el estado del recurso y además la participación de la
población, ya que de esta manera será posible guiar la toma de decisiones y definir las acciones que
deben seguirse para promover el uso sostenible del recurso hídrico.
Centroamérica es una de las regiones más expuestas a los efectos del cambio climático, al ser un
istmo estrecho entre los océanos Pacífico y Atlántico es una zona recurrentemente afectada por
sequías, ciclones, el fenómeno El Niño, entre otros. El cambio climático está elevando sus
vulnerabilidades socioeconómicas e incidirá cada vez más dado que los factores dependientes del
clima son decisivos para las actividades productivas como la agricultura, fuerza motriz de la región.
Ésta contiene valiosos acervos naturales y culturales que requieren ser preservados y valorados por
su contribución al desarrollo de las generaciones actuales y futuras.
Centroamérica es un territorio reconocido por la abundancia de recursos hídricos. A pesar de la
abundancia de los recursos, existe todavía déficit en el acceso al agua e incluso escasez en algunas
áreas, que dificultan impulsar el aprovechamiento adecuado de los recursos hídricos que es un
factor clave para el desarrollo de cualquier país.
Cabe destacar que el territorio también comparte una gran cantidad de recursos hídricos,
incluyendo 24 cuencas compartidas. Las cuencas compartidas son uno los elementos que
ejemplifican la necesidad de avanzar en la gestión de recursos hídricos de la región, pues son
territorios propensos a enfrentar además de una compleja gestión hídrica, situaciones complejas de
índole política, diplomática, ecológica, económica, entre otros. Por ello, es de suma importancia
promover y desarrollar mecanismos de coordinación entre los países, para propiciar y facilitar la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
Por lo tanto, es una prioridad lograr que los usuarios del agua en los países de la región interioricen
el concepto y la práctica de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), utilicen instrumentos
como leyes, políticas, planes afines, y se involucren en la concientización de la población,
principalmente de las juventudes centroamericanas para generar la realización de buenas prácticas
que permitan la conservación de los recursos fomentando elementos de acción y espacios de
diálogo ambientales con enfoque democrático.

A partir de la concientización de esta realidad se ha conformado la Red de Jóvenes por el Agua
Centroamérica, prometiendo ser plataforma útil para incidir en espacios de diálogo y acciones que
fomenten la GIRH a través de la realización de acciones de cambio, constituyéndose en espacio
abierto e inclusivo para jóvenes y organizaciones de jóvenes de la región que compartan la visión
de trabajo conjunto. La Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica representa la voluntad colectiva
de jóvenes con un objetico en común: Fomentar la gestión del agua en la región contribuyendo al
desarrollo sostenible.

II.

VISIÓN

Ser la Red Juvenil Líder que impulse la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) en
Centroamérica.

III.

MISIÓN

Garantizar la participación de las juventudes en los procesos de la gestión integrada del recurso
hídrico en la región centroamericana.

IV.

OBJETIVOS DE LA RED

Objetivo General
Fomentar la participación juvenil centroamericana en la GIRH.

Objetivos Específicos
OE1: Articular actores relevantes y aliados potenciales para trabajar en conjunto por la GIRH
promoviendo la participación activa de las juventudes.
OE2: Fortalecer las capacidades de los miembros de la Red de Jóvenes por el Agua en temas
ambientales, económicos, políticos y sociales relativos a la GIRH.
OE3: Sensibilizar y generar cambios positivos en la GIRH involucrando a jóvenes en procesos de
participación e incidencia ciudadana en la conservación del recurso.

V. ÁREAS TEMÁTICAS
o
o
o
o
o

Cambio climático
Gobernanza Ambiental
Seguridad hídrica y alimentaria
Educación y liderazgo
Ciencia y Tecnología

VI.

LINEAMIENTOS GENERALES

Primero: La Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica estará conformada por las y los jóvenes
fundadores más aquellos que quieran involucrarse, compartiendo la metodología de trabajo
impulsada por la Red. La incorporación de nuevas personas, colectivos y/u organizaciones juveniles
tendrá que ser avalado por la respectiva coordinación nacional y estará impulsada por el formulario
de inscripción en línea de la Red.
Segundo: La Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica será liderada por un “Comité de
Coordinación” y una persona se desempeñara como Coordinador(a) Centroamericano(a), este
Comité estará conformado por 2 coordinadores nacionales por cada país. Los coordinadores
nacionales serán aprobados por la “Asamblea Nacional”, quienes en una reunión elegirán
democráticamente al Coordinador Centroamericano. Los miembros del Comité de Coordinación
serán electos por un período de 2 años con posibilidad de reelección por un único período más.
Tercero: El Comité de Coordinación de la Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica realizará
reuniones ordinarias una vez al mes según calendario definido. También se podrá realizar reuniones
extraordinarias según lo ameriten sus miembros. Las reuniones podrán ser virtuales o presenciales.
Se deberá realizar al menos una reunión presencial al año. La Coordinación Centroamericana será
responsable de organizar la agenda de las reuniones previo a su realización, elaborar y enviar el
informe de sus acuerdos y recomendaciones.
Cuarto: Se conformarán comisiones particulares enfocadas en temáticas específicas de la gestión
integrada del agua (ej. Social, económica, ambiental, etc.)
Quinto: Cualquier comunicación externa así como la utilización de logos e imágenes, relativos a la
Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica, se regirá por el Plan de Comunicación desarrollado y
aprobado por el Comité de Coordinación.
Sexto: El año calendario de funcionamiento de la Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica
transcurre de Octubre a Septiembre del siguiente año.
Séptimo: Cada Coordinación Nacional funcionará de acuerdo a estos Lineamientos Generales como
marco de referencia. Cualquier agregado o adaptación de cada Coordinación Nacional deberá ser
aprobado por el Comité de Coordinación.

