Segunda Conferencia Internacional
«Agua, Megaciudades y Cambio Global»
Diciembre 2021

Pre-Conferencia
7-11 de diciembre de 2020

Programa del Panel en Línea de la Juventud de la
Pre-Conferencia "Agua, Megaciudades y Cambio Global"
7 de diciembre de 2020 – en Facebook Live
Tipo de Actividad
Fecha y Hora
Titulo
de
Actividad

Panel en línea.
Organizado como Facebook Live en la página FB de EauMega.
Lunes 7 de diciembre a las 15.35 h (CET)

la Desafíos y Soluciones en Agua, Megaciudades y Cambio Global: Visión de la
Juventud Global.

Anfitrión

Comité Directivo Juvenil de EauMega

Duración

1 hora 5 min.

Descripción

Durante este panel en línea, los representantes de los jóvenes de diferentes
regiones: Europa Occidental y América del Norte (Región I), Europa Central y
Oriental (Región II), América Latina y el Caribe (Región III), Asia y el Pacífico
(Región IV), África (Región Va) y Estados Árabes (Región Vb), se reunirán para
compartir pensamientos y visiones de la juventud global sobre:
- Desafíos y soluciones en agua, megaciudades, cambio global en su región;
- El papel de la juventud en las soluciones;
- ¿Qué falta para que los jóvenes se involucren con éxito?;
- ¿Cómo se puede incrementar el papel de los jóvenes en el contexto de las
regiones y a nivel mundial?;
- ¿Cuál es el mensaje principal de la juventud para los políticos responsables?

Moderadores
Panelistas

Para representar a las regiones de manera completa e inclusiva, se solicitó a los
panelistas que se pusieran en contacto con otros grupos de jóvenes de su región y
debatieran previamente. Basado en los resultados de este panel de jóvenes en
línea y la encuesta que el Comité Directivo de Jóvenes ha realizado anteriormente,
se creará la primera versión de la declaración de la juventud. Los puntos
principales del mismo se presentarán durante la Sesión de Jóvenes en la
Ceremonia de Clausura del evento de la pre-conferencia deel 11 de diciembre.
Srta. Liudmyla Odud, Representante del Comité Directivo de Jóvenes
Srta. Rivonia Pillay, Representante del Comité Directivo de Jóvenes
Sr. Pabel Cervantes Avilés, Presidente de Jóvenes Profesionales del Agua, México y
ALC, Profesor Asistente del Tecnológico de Monterrey.
Sr. Afolayan Juwon Samuel, Facilitador de Capítulos Nacionales del Parlamento
Mundial de Jóvenes por el Agua.
Srta. Rasha Hassan, Co-coordinadora de la Gobernanza del Agua en Water Youth
Network.
Sr. Jedrzej Bylka, Secretario y Cofundador del Capítulo Polaco de Jóvenes
Profesionales del Agua de la IWA, Profesor Asistente de la Universidad Tecnológica
de Poznan.
Srta. Shuchi Vora, Embajadora Regional de Asia del Sur de ciencias políticas de
agua, Joven profesional y Miembro de la Red de Agua para Jóvenes de la India.
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Sr. Randolf Waters, Director de Asociaciones y Marcas Globales de Xylem Inc.
15:35-15:40 – Introducción general del Panel en línea de la juventud, Srta.
Liudmyla Odud.
15:40-16:00 – Desafíos y soluciones en agua, mega ciudades y cambio global en
diferentes regiones del mundo, Srta. Liudmyla Odud,todas panelistas.
16:00-16:20 – Papel de los jóvenes en la búsqueda de soluciones en el agua, las
megaciudades y el cambio global y lo que falta para que los jóvenes participen con
éxito en el contexto regional, Srta. Rivonia Pillay, todas las panelistas.
16:20-16:35 – Debate sobre las medidas para aumentar el papel de la juventud en
el contexto de las regiones y a nivel mundial, y el mensaje principal de los jóvenes
para los responsables políticos, Srta. Rivonia Pillay, todas las panelistas.
16:35 - 16:40 – Observaciones finales, Srta. Liudmyla Odud.

