EVENTO PRECONFERENCIA EN LÍNEA 2020

PROGRAMADO PARA DICIEMBRE 2021

DECLARACIÓN DE LA JUVENTUD

7 AL 11 DICIEMBRE 2020

Replay sessions, full papers and presentations available : https://en.unesco.org/events/eaumega2021/preconference

Preámbulo
Nosotros, el Comité Directivo Juvenil de EauMega2021, somos jóvenes
trabajando en el tema de agua en el mundo. Los miembros del Comité junto
con 29 organizaciones juveniles y redes de trabajo en los temas de agua, mega
ciudades y crisis climática, nos reunimos para discutir los retos del gua
relacionados con las mega ciudades y el cambio global. Cada uno trajo su
propio conocimiento y experiencias para compartir, con la firme creencia que la
juventud puede ser la impulsora de tales desafíos en el mundo.
Esta declaración refleja nuestros puntos de vista, los cuales fueron resaltados y
discutidos durante el evento de la Pre-conferencia del Panel Online Juvenil del 7
de diciembre de 2020, para la conferencia EauMega 2021. Este documento
presenta ideas, experiencias y sugerencias para la acción.
Los problemas del agua necesitan ser vistos desde un punto de vista sistémico
y con la comprensión de los cambios a nivel de sistemas. Es crítico alcanzar los
ODS que están interrelacionados y desbancar el concepto tradicional del “sector
del agua” como una mera referencia a las empresas de servicios públicos. Los
retos sin precedentes del COVID-19 han recalcado la vital importancia del agua,
el saneamiento y los servicios de higiene para todos, en todas partes.
La generación joven actual sufrirá la peor parte de los problemas futuros, si es
que no los sufren ahora mismo, en nuestras megaciudades, por lo que los
jóvenes deben ser parte de la toma de decisiones, la formulación de políticas y
el análisis, la planificación de inversiones y la implementación de decisiones
que determinarán el mundo futuro. La juventud está al tanto de los problemas
que afectan sus mega ciudades y creemos que somos capaces de catalizar los
cambios a un nivel sistémico. Por lo tanto, el punto de vista de los jóvenes, así
como de otros grupos poblacionales como mujeres, adultos mayores, personas
con discapacidades, personas LGBTQ+ e indígenas deberían ser reconocidos,
respetados e incluidos cuando se consideran los problemas y sus soluciones.
La promoción para resolver los problemas del agua y el clima debe involucrar a
todas las partes de la sociedad, incluidos los sectores público y privado, los
medios de comunicación y la sociedad civil. Los sistemas de gobernanza y los
marcos de políticas difieren mucho entre las ciudades, pero estas diferencias
no deberían obstaculizar la participación significativa de los jóvenes.
Este documento consta de los desafíos que enfrentan las megaciudades en el
contexto de los problemas hídricos y climáticos identificados por las
organizaciones juveniles consultadas. La primera parte cubre los retos sobre los
problemas del agua y el clima en mega ciudades y los desafíos relacionados con
la participación significativa de los jóvenes. Luego, se presentan las soluciones
para los retos identificados (propuestos) por las organizaciones juveniles, en un
orden similar y las soluciones, son emparejadas con cada uno de los retos.

Retos
A. Problemas de agua y clima ena las megaciudades
1. En algunas megaciudades, el derecho de acceso al agua, incluyendo un
suministro seguro y confiable, saneamiento e higiene, aún no es
reconocido y/o implementado, y así las comunidades sufren para conseguir
una cantidad básica de agua, lo cual afecta su calidad de vida.
2. En muchos lugares, las comunidades no tienen acceso a redes de
alcantarillado, elevando el riesgo de enfermedades de origen hídrico así
como las originadas por vectores.
3. Muchas de las soluciones propuestas e implementadas son a corto plazo
sin tener en cuenta la ecología local, geografía, y la economía social y
política de la región. Esto debido a la falta de fuertes estructuras
institucionales,

sistémicas,

integradas,

que

piensen

en

políticas

y

planeación no sólo entre disciplinas sino entre varios actores.
4. Los problemas mundiales son comparables pero usualmente no hay
transferencia de conocimiento ni tecnología de los países que los han
resuelto hacia aquellos que han encontrado los mismos problemas.
5. Muchas de las soluciones son soluciones duras centradas en tecnología.
6. En los hogares, las mujeres son las principales responsables de los
aspectos del agua: recolección, almacenamiento y uso racional. Sin
embargo, hay pocas mujeres en el sector del agua y en especial, en la
ciencia del agua, la tecnología y la construcción de políticas.
7. Los encuentros mundiales en aspectos del agua frecuentemente tienen
acceso limitado debido a las barreras de idioma, los costos de asistencia y
la falta de difusión de la información.
8. Ante elincremento de la crisis del agua, la inestabilidad política entre
naciones en una región, se generan conflictos sobre la disponibilidad y el
control de los recursos.
9. La planeación para el desarrollo de servicios de agua y saneamiento en
mega ciudades no toma en consideración la migración.
10. El desequilibrio entre agua disponible y recuperada en las cuencas de las
mega ciudades ha causado estrés hídrico en esas cuencas e incluso en
cuencas de otras regiones que sirven como una fuente de suministro.

Retos
B. El role de la juventud
1. Hay una falta de espacio.

En las mega ciudades, hay pocos o ningún

mecanismo para que la juventud manifieste sus preocupaciones relacionadas
asuntos

como

el

acceso

a

la

información,

datos,

programas

de

entrenamiento y oportunidades de trabajo en investigación y en la práctica.
2. Los resultados de consultas a los jóvenes y otros miembros de la sociedad
civil no son usualmente incorporados significativamente en las políticas y
otros programas.
3. En las convenciones mundiales y conferencias en asuntos de ciudades, agua
y crisis del clima, usualmente no son incluidos jóvenes como ponentes y
participantes.
4. Hay insuficientes esquemas de desarrollo profesional y plataformas de
intercambio de saberes para especialistas jóvenes.
5. La

juventud

enfrenta

barreras

al

presentar

sus

investigaciones

e

intercambiar ideas con profesionales senior.
6. Los jóvenes no pueden acceder a financiación para desarrollar sus
investigaciones y prototipos.
7. Hay pocos jóvenes que expresen su interés de ser parte del sector agua y/o
de estudiarlo.
8. Los jóvenes investigadores en agua con ideas innovadoras para ser aplicadas
en soluciones técnicas y resolver problemas locales, no pueden encontrar
apoyo en términos de formas de implementación.
9. Las habilidades potenciales que pueden contribuir a resolver problemas del
agua tales como comunicación, digitalización e intercambio de saberes entre
profesionales que están en una etapa temprana de sus carreras, han sido
sub estimadas por los actuales tomadores de decisiones en muchas partes
del mundo.

Visión
Imaginamos un día en el que la disponibilidad de agua potable limpia y segura
ya no sea un desafío. Cuando se garantice el derecho humano básico al acceso
al agua para todas las personas del planeta; cuando todos tengan acceso a un
suministro de agua suficiente y asequible para satisfacer sus necesidades;
cuando las mujeres y los niños ya no tengan que gastar su precioso tiempo
cada día para recolectar agua, que tal vez ni siquiera esté limpia, y donde el
consumo sostenible de recursos hídricos sea una práctica adoptada por
gobiernos, industrias e individuos por igual.
Imaginamos un futuro en el que la sociedad pueda desarrollarse y coexistir de
manera sostenible con la naturaleza. Donde la necesidad de agua tanto de las
personas como del planeta pueda satisfacerse de manera sostenible y
eficiente; donde las decisiones sobre desarrollo humano se esfuercen por
minimizar su impacto ambiental; donde las ciudades ya no sigan contribuyendo
a la contaminación del agua; y donde los desastres naturales se puedan
gestionar de forma eficaz y segura.

Soluciones
A. Manejo de problemas hídricos y climáticos en mega ciudades
1. Reconocer la importancia de los problemas del agua es el primer paso para
trabajar en soluciones. Los gobiernos nacionales y las autoridades locales
deben reconocer e implementar en las mega ciudades el derecho al acceso a
agua, saneamiento e higiene seguros y confiables para todos.
2. Las autoridades locales deben priorizar la garantía de saneamiento y el
despliegue de tecnologías de tratamiento de aguas residuales. Se debe
brindar apoyo a las iniciativas que desarrollen sistemas individuales de
alcantarillado y tanques de alcantarillado subterráneos independientes.
3. Debe

adoptarse

un

enfoque

holístico

para

abordar

los

problemas

relacionados con el agua y las mega ciudades. Necesitamos comprender las
interrelaciones entre el agua, el cambio climático y los medios de vida.
4. Se debe aprovechar el potencial de las asociaciones y redes internacionales
para el intercambio de conocimiento y mejores prácticas entre las ciudades y
los países alrededor del mundo.
5. Necesitamos una integración de soluciones duras. Esto se puede diseñar a
través de procesos consultivos inclusivos de gobernanza y gobernanza poli
céntrica, donde las ciudades interactúan con regiones, federaciones a nivel
de cuenca y estados-nación.
6. Los gobiernos deben implementar programas y políticas que promuevan la
inclusión de género en la toma de decisiones, la investigación, la gestión y la
posición técnica en el sector del agua.

Soluciones
7. Las conferencias internacionales deben tener traducción simultánea
accesible en varios idiomas para aumentar el intercambio entre la audiencia
proporcionar

tarifas

de

asistencia

subsidiadas

para

investigadores

y

profesionales de comunidades vulnerables.
8. Los gobiernos nacionales deben ser conscientes de los problemas a nivel
regional y trabajar para crear mejores sistemas a niveles transfronterizos.
9. Se necesita una planificación a largo plazo que sea de naturaleza más
dinámica y adaptativa para el desarrollo de servicios públicos de agua y
saneamiento adecuados para alcanzar la agenda de agua y saneamiento
involucrada en el ODS 6 y sin dejar a nadie atrás.
10. Establecer estrategias y planes maestros para lograr un equilibrio entre el
agua disponible y el agua recuperada en las cuencas de las mega ciudades y
regiones afectadas que sirven como fuente de abastecimiento.
B. Participación de los jóvenes - Reiterando la importancia de reconocer el
conocimiento y la comprensión interdisciplinaria que brindan los jóvenes
1. Los

jóvenes

deben

tener

mejores

canales

para

expresar

sus

preocupaciones y sugerencias a los tomadores de decisiones con respecto
a sus necesidades en las mega ciudades. Una posible vía y sugerencia
podría ser el establecimiento de parlamentos o consejos juveniles sobre el
medio ambiente a nivel de ciudad.
2. Se deben incorporar medidas de rendición de cuentas en el proceso de
diseño de políticas para asegurar la implementación efectiva de los
resultados de las consultas en la formulación política final.
3. Las convenciones y conferencias mundiales deben incluir a jóvenes
profesionales y organizaciones juveniles en todos los aspectos de estos
eventos para promover el diálogo intergeneracional, especialmente como
oradores y moderadores.
4. Es necesario formular políticas para mejorar la disponibilidad de formación
breve, programas de grado, seminarios, seminarios web y tutorías para
preparar a las futuras generaciones para abordar las necesidades más
urgentes.
5. Se necesitan grupos de investigación para jóvenes, donde los jóvenes
puedan formar redes de investigación y grupos de investigación mixtos con
investigadores expertos.

Soluciones
6. Los gobiernos nacionales y locales deben proporcionar financiamiento para
iniciativas juveniles con el fin de contribuir de manera significativa a resolver
los desafíos futuros de las mega ciudades.
7. Los temas del agua deben incorporarse en los planes de estudio educativos
para mejorar la comprensión de los problemas del agua entre los jóvenes y
alentarlos a ingresar al sector.
8. Los gobiernos locales deben convocar a los jóvenes para los desafíos a nivel
de la comunidad o de la ciudad y apoyar los resultados de estas sesiones para
garantizar el desarrollo y la implementación de soluciones específicas de la
comunidad y adaptadas localmente.
9. El papel de los jóvenes en el uso racional del agua debe formalizarse a
través de mecanismos locales de participación que los involucren para
encontrar soluciones a los problemas del agua, y así nosotros (como jóvenes)
adquirimos responsabilidades y experiencia.

Suscribe
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