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“El 60% de los servicios de los ecosistemas que permiten la vida sobre 

la Tierra,  como el agua dulce, la pesca, la regulación del aire, el agua y 

el clima, están siendo degradados”

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, ONU 2005

El estado del planetaEl estado del planeta



Agua: problemática globalAgua: problemática global

• En el mundo más de 884 millones de personas que no tienen acceso 
al agua potable y casi 2.600 millones carecen de un saneamiento 
adecuado. Datos del nuevo informe del Programa Conjunto 
OMS/UNICEF Progresos en materia de saneamiento y agua potable OMS/UNICEF Progresos en materia de saneamiento y agua potable 
– Informe de actualización 2010. 

• En Argentina, 8 millones de personas carecen de acceso a agua 
segura y 20 millones carecen de saneamiento básico.

• El agua en mal estado es la segunda causa de muertes infantiles en 
el mundo. 



Viejo ParadigmaViejo Paradigma

Deterioro del ambiente: 

• Felicidad = crecimiento  económico = “desarrollo” 

• Antropocentrismo: Creemos que dominamos algo que en realidad • Antropocentrismo: Creemos que dominamos algo que en realidad 
nos domina. Relación yo-cosa

Cultura de la desunión y no protagonismo: 

• Construcción del “otro cultural”

• Individualismo y pérdida de destino común 

• Espectadores 



¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?



Nuevo ParadigmaNuevo Paradigma

• CULTURA DEL AMOR: Capacidad que tenemos de crear 
bienestar a todos los seres que habitan el mundo. 

• UNIDAD CON EL AMBIENTE: Desarrollar costumbres y 
hábitos de consumo en equilibrio con la naturaleza. 

Y el mejor medio es participando de manera protagónica en la 
mejora de nuestro entorno.



– Es una red de 
organizaciones de 
jóvenes, presente en 43 
países reuniendo más de 
350 ONGs, teniendo un 
impacto directo en más 
de 1 millón de personas. 

– Su principal objetivo, es 
trabajar para impulsar y trabajar para impulsar y 
generar una “nueva 
cultura del agua”, que 
asegure el acceso a ella, 
en cantidad y calidad 
suficiente, para todo ser 
vivo. Considerándola 
como un Derecho 
Humano fundamental e 
inalienable. 

– Es, en suma, miles de 
jóvenes, tomando el 
desafío de cambiar un 
paradigma, en un mundo 
que está siendo destruido.



¿Dónde está presente?¿Dónde está presente?

Movimientos Nacionales por región...Movimientos Nacionales por región...
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... es una red en constante crecimiento, con el deseo ... es una red en constante crecimiento, con el deseo 

de estar presente en todo el mundo.de estar presente en todo el mundo.



LISTA DE PAÍSES

Argentina Costa Rica Kenya

Australia RD Congo Liberia Portugal

Bangladesh Ecuador Mali
Rep. Centro 
Africana

República 
Benin España México

República 
Dominicana

Bolivia Etiopía Nicaragua Eslovaquia

Brasil Filipinas Níger Somalia

Burkina 
Faso

Ghana Nigeria Togo

Burundi Guatemala Panamá Ucrania

Camerún Guinea Pakistán Uruguay

Chile
Haití Perú Venezuela

Colombia Honduras
Polonia Zambia



Líneas estratégicas de acciónLíneas estratégicas de acción

1- Acuerdo Ciudadano con la Tierra 

2- Promoción de Tecnologías Sostenibles

3- Emprendimientos Juveniles Verdes 

4- Programa Local de Adaptación al Cambio Climático 

5- CAMBIArte (Arte)





11-- Acuerdo Ciudadano con la TierraAcuerdo Ciudadano con la Tierra

203                                      4.314



Acciones de movilización comunitaria Acciones de movilización comunitaria 

• Día Mundial del Agua: Acciones en 40 municipios

• Día de la Tierra: Acciones en 20 ciudades 

• Día de la Acción Climática: 3 grandes marchas en 3 
ciudades importantes del país (San Luís, capital, San 
Miguel de Tucumán y Buenos Aires) 



22-- Promoción de Tecnologías SosteniblesPromoción de Tecnologías Sostenibles

FETECSO ´09 y ´10: Se detectaron y socializaron aquellas 

tecnologías de bajo costo y fácil aplicación relacionadas al tecnologías de bajo costo y fácil aplicación relacionadas al 

agua, el saneamiento y la energía renovable.



Metas Globales 2012:

- Recopilar y sistematizar 100 tecnología

- Acompañar la Aplicación de 30 programas que utilicen las 

tecnologías sistematizadastecnologías sistematizadas

Resultados FETECSO Resultados FETECSO ´́09 y 09 y ´́10:10:

40 tecnologías relevadas 

1  sistematización impresa



22-- Emprendimientos Juveniles VerdesEmprendimientos Juveniles Verdes

6/11/ 2010. Curso de “Instalador y Operador de Plantas de 

Biogás”, Lobos, provincia de Buenos Aires.



- Curso de “Instalador y Operador de Plantas de 

Biogás”, iniciado en agosto y desarrollado en el 

Municipio de Lobos. 

- Primer biodigestor móvil y de carácter didáctico 

confeccionado en un 50 %

- Objetivo a largo plazo:

Formación de una cooperativa de trabajo



APOYAN:APOYAN:

• AVINA

• OPS • OPS 

• UNICEF 

• INTI

• Subsecretaría de Agricultura Familiar 

• Federación Argentina de Municipios 

• Municipios y Comunidades Saludables



¡Muchas Gracias!

www.aguayjuventud.org.ar
francosotelo2004@yahoo.com.ar

Concurso Nacional de Murales  organizado 

por Agua y Juventud Argentina.


