
 

IMAGINA… BLUE PEACE 

El Agua ha inspirado la expresión creativa a lo largo del tiempo y a civilizaciones del mundo.  
Culturalmente, el agua toca muchos aspectos de nuestra vida, mientras que también fomenta la 
cooperación y fortalece la estabilidad internacional y la prevención de conflictos. 

Simultáneamente, el empoderamiento de los jóvenes como agentes de cambio en todas partes 
del mundo, es esencial para lograr las Metas de Desarrollo Sostenible (SDGs) así como 
sociedades más pacíficas. Sin embargo, los jóvenes son globalmente subrepresentados en 
instituciones, organizaciones, y procesos de toma de decisiones relevantes, mientras que 
paradójicamente los jóvenes se ven afectados de manera desproporcionada por el acceso 
insuficiente a agua potable y saneamiento.  

Los jóvenes tienen una visión para su futuro y una perspectiva única en relación a la paz. Por 
esta razón, hacemos un llamado a todos los jóvenes líderes del agua - sin importar su medio - 
para inspirar los corazones y mentes con trabajo del que habla el movimiento de Blue Peace, 
para presentar su trabajo y rendir homenaje a las aguas compartidas que traen la paz.   

Este llamado para las propuestas ha sido diseñado para proporcionar un lugar que permita la 
reflexión y la creatividad, además de permitir a los jóvenes formular mensajes de las nociones 
del agua como un instrumento de paz. Son bienvenidas las contribuciones de los jóvenes con 
orígenes, intereses y experiencias variadas para compartir su visión de Blue Peace. Hidrólogos 
con interés en fotografía y bailarinas con una pasión por la paz son igualmente bienvenidos. Los 
académicos son bienvenidos a presentar su tesis en tres minutos o en un formato solo limitado 
por su imaginación.  

COMPARTE TU PERSPECTIVA SOBRE EL AGUA Y LA PAZ 

Usando tus propias experiencias con el agua y la paz, tu propio activismo, proyectos y acciones 
de promoción - comparte tu historia de envolvimiento con el agua como un instrumento de paz, 
en uno de los siguientes formatos: 

▪ Música - una pieza que hayas compuesto 
▪ Arte Visual -  pintura, fotografía, escultura 
▪ Literatura - historias cortas, poemas, ensayos ( 2 500 palabras máximas) 
▪ Artes escénicas - drama, monólogo, danza 
▪ Medios modernos - videos animados, realidad aumentada, gifs  

 

 

Por ejemplo, si es un académico, piense cómo traducir su trabajo del agua a un medio que 
pueda ser un recurso compartido fácilmente y el cual dé visibilidad a conversaciones del agua y 
la paz.  



 

FECHA LÍMITE 

▪ 20 agosto 2019 - Cierre del llamado  
▪ 1 octubre 2019 - Dos finalistas son anunciados por categoría 
▪ 15-17 octubre 2019 - Presentación de finalistas, el ganador asiste al Budapest Water 

Summit en 2019* (*Para vuelos y alojamiento a máximo de $1,500 CDN) 

COMO POSTULAR 

El llamada está abierto a jóvenes que tienen 18-35 años en edad del 9 de julio hasta el 20 de 
agosto 2019. Todos los proyectos recibidos en esta época serán admisibles. HACER CLICK para 
completar el formulario de postulación. 

PREMIO 

Las submisiones elegidas serán presentados durante el 2019 Budapest Water Summit. Dos 
proyectos escogidos por categoría serán presentados en la Plataforma Youth for Water and 
Peace- Juventud por el Agua y por la Paz. 

CONTACTO 

Contacta youthwaterpeace@gmail.com 

Este llamado para propuestas es organizado por la plataforma Youth for Water and Peace, por el 
Parlamento Mundial de la Juventud por el Agua (WYPW), el Secretariado Internacional del Agua 
- Solidarity Water Europe (ISW-SWE) y el Geneva Water Hub. 

También es posible gracias a la contribución de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación - Swiss Agency for Development and Cooperation. 

 

Al corazón de 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvxgiDfp3SUsSYv2iIJ7vyhlELGTo9OcP6620q23WJPbGZeQ/viewform

