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PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE JÓVENES POR EL AGUA

Cartagena de Indias, 22 de Agosto de 2016.

Declaración

Nosotras/os, jóvenes apasionados por la Madre Tierra y comprometidos con el cuidado y
defensa del agua, llevando un trabajo local en distintos países de América Latina y el Caribe,
uniendo nuestras visiones y sueños como una sola Región, reconociendo el Parlamento
Mundial de la Juventud por el Agua, iniciamos el proceso de conformación y estructuración
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño de Jóvenes por el Agua en Cartagena, camino al
Foro Mundial del Agua en 2018 en Brasilia.

Declaramos:

- Sí, es un momento en el que las juventudes asumimos la titularidad en la búsqueda de
un presente cuidadoso con el agua para garantizar un futuro mejor para la
Pachamama.

- Instamos a los gobiernos, las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil, las/os
tomadores de decisiones y demás actores relevantes, a reconocer el Agua como un
bien común, que da vida en todas sus formas, esencial para la coexistencia de todos lo
que habita el Planeta Tierra. El agua es vida.

- Celebramos el trabajo del Grupo Principal de Niñas/os y Jóvenes de Naciones Unidas,
vinculando a la/os jóvenes científicos con los procesos de toma de decisiones, a
través de la Plataforma de Ciencia y Política. Requerimos apoyo financiero para las
investigaciones científicas de juventud y acciones locales, nacionales, regionales y
globales que generen aportes al desarrollo sostenible para cumplir la Agenda 2030.

- El 8 de Agosto alcanzamos el Día de Sobregiro, día en el que como Humanidad hemos
alcanzado el límite en el consumo de los bienes comunes del planeta que nos
corresponde. Vivimos en deuda con la naturaleza, eso nos lleva a plantearnos que, así
como el límite para el aumento de temperatura es 1.5 grados centígrados. ¿Cuál es el
límite que asumimos para la contaminación del agua?

- El agua es un Derecho universal e inalienable, a pesar de que nos encontramos en
pleno siglo XXI y que la tecnología ha llegado a un desarrollo que nunca antes había
alcanzado, todavía niños y niñas siguen muriendo debido al poco acceso y garantía de
cantidad y calidad que existe a este bien común. Por eso, las juventudes proponemos
la priorización del agua y saneamiento dentro de la construcción, ejecución y
seguimiento de las políticas públicas en todos sus niveles con procesos participativos
efectivos de la sociedad civil.

- Solicitamos el reconocimiento y el apoyo para la participación del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño de Juventudes por el Agua dentro del Proceso Regional de
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las Américas y los procesos: político, temático, ciudadano y sostenible, en el camino
hacia y durante el 8vo Foro Mundial del Agua, en Brasilia 2018.

- Las juventudes somos la generación de la comunicación inmediata, lo cual nos
permite masificar la información, por ello como usuarios activos de las TIC’s, nos
comprometemos a educar e involucrar a los ciudadanos en la implementación y
seguimiento de las políticas, acuerdo, planes y proyectos que promuevan el manejo
cuidadoso del agua.

- Nosotros la juventud protagonista y actores fundamentales del desarrollo territorial,
asumimos con responsabilidad, la movilización ciudadana en la defensa y protección
del agua a través de la ejecución de proyectos, actividades y estrategias de educación,
innovación y emprendimiento sostenible, solicitamos a las autoridades locales,
nacionales e internacionales el apoyo y acompañamiento técnico para hacerlos
realidad.

- El agua es PAZ.

El momento es aH2Ora, no desaprovechemos la oportunidad de hacer lo necesario en la
conservación de elemento esencial para la vida: el agua. Coraje para tomar las decisiones
necesarias y nunca olvidar que estamos todos y todas juntos en esto, dispuestos a coordinar y
trabajar articuladamente en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible.
Reorientemos el futuro, mi agua, es tu agua.
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