Parlamento Latinoamericano y Caribeño de Jóvenes por el Agua
¿Quiénes Somos?
Somos un grupo diverso de jóvenes líderes, emprendedores, articulados
de la Región de América Latina y el Caribe, organizados con la sociedad
civil e independientes, comprometidos y conscientes de nuestro rol
protagónico en el desarrollo sostenible y la defensa del agua como bien
común de todos los seres que habitamos el planeta tierra, cuyo fin es
proponer soluciones, así como acciones y actividades de prevención
para el agua y para la promoción del uso cuidadoso del agua,
aprendiendo y compartiendo nuestros conocimientos para facilitar los
procesos.
¿Cómo?
Trabajando en coherencia con nuestros valores, como jóvenes
multiplicando las estrategias positivas para la preservación del agua
manteniendo completa comunicación y capacitándonos continuamente,
además capacitando a otros en el tema de la defensa del agua.
Trabajaremos de la mano con los jóvenes, niñas y niños de nuestra
sociedad, incentivándolos a comprometerse cuidando el agua como bien
común de todos.
Vamos a ejercer las siguientes acciones:
-

Participar desde nuestros territorios.
Modernizar el sector para el desarrollo.
Integrar a las juventudes en los debates de Alto Nivel.
Generar proyectos locales.
Incentivar y formar a otros jóvenes para influenciar a los/las
tomadores de decisiones, por medio de charlas en instituciones de
educación formal e informal.
- Trabajar junto a otras organizaciones defensoras del ambiente.
- Articular, coordinar y participar en los procesos locales, nacionales,
regionales y globales en un espacio de discusión política y social
para la construcción de propuestas y ejecución de ideas.
- Actuar coherentemente con nuestros valores.
¿Cuándo?

Con el compromiso generacional de ser constantes en adelante.
¿Por qué?
- Debemos dejar mejores jóvenes e hijos para nuestro planeta.
- Para fomentar que el agua no tiene límites y no conoce fronteras, el
cuidado del agua es un compromiso de todos.
- El agua es Paz.
- Se debe integrar a la juventud con la construcción, cumplimiento y
seguimiento de políticas públicas.
- Debemos crear una Red fuerte para compartir y comunicarnos.
- Es urgente proteger el agua.
- Necesitamos conceptualizar que el agua es esencial no solo para la
vida de los seres humanos, sino para la existencia de todos los
seres que habitan la Pachamama.
- Debemos comenzar a cambiar nuestra relación con la naturaleza y
las formas de incidir en las tomas de decisiones.
- El planeta necesita que la juventud se apropie de la defensa de la
Pachamama.
- Los seres que habitamos, merecemos un planeta equilibrado y
saludable.
¿Para qué?
- Para unir las juventudes de las regiones en la causa de la defensa y
cuidado del agua.
- Para que en los procesos de toma de decisiones se tenga una
visión amplia, integrada, moderna y más sensible.
- Para que se empoderen las juventudes de su rol protagónico en la
implementación y monitoreo de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible, reconociendo la transversalidad del agua en los ODS
para la implementación de la agenda 2030.

- Para generar una sinergia mundial en los espacios de toma de
decisiones, con el fin replantear los modelos de desarrollo
actuales, valorando los procesos locales tanto económicos como
culturales.
¿Dónde?
- En nosotros mismos, en nuestras familias, comunidades; a nivel
local, nacional y en la región de América Latina y el Caribe.
- En las calles, las escuelas, las instituciones públicas y privadas.
- Donde estén los jóvenes con ánimos de apoyar a la Madre Tierra,
en cualquier parte del mundo.
- En nuestras cuencas hidrográficas.
Nuestros Valores y Principios:
-

Cooperación.
Sostenibilidad.
El cuidado.
Disciplina.
Amor.
Paz.
Respeto.
Paciencia.
Perseverancia.
Esperanza.
Compromiso.
Fe.
Respeto por la vida en todas sus expresiones.
Tolerancia.
Libre expresión.
Biodiversidad.
Solidaridad.
Amabilidad.
Autonomía.

