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Concurso de acción colectiva para el manejo de aguas subterráneas
La disminución o la contaminación de las reservas de agua subterránea se convertirán en un
problema de nuestra generación. En América Central y Sudamérica han surgido varios
proyectos de acción colectiva para abordar este desafío.
Por ello, deseamos explorar más a fondo los desafíos únicos que están vinculados con este
"problema", para lo cual, la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, representada por
TNC en esta convocatoria, estamos lanzando un concurso que contará con premios o apoyos por
un valor total de 30.000 dólares.

Descripción General
Hacemos un llamado para que proyectos de acción colectiva de toda América Latina se postulen
para participar en esta competencia. Un jurado se reunirá a mediados de febrero de 2021 para
evaluar las solicitudes recibidas. Todos aquellos que deseen enviar una propuesta para poder
participar deberán asistir a una sesión combinada que será tanto informativa como de
capacitación sobre problemas de aguas subterráneas a desarrollarse durante la primera semana de
diciembre de 2020.
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“El agua subterránea es un tema complejo, pero un desafío creciente. El presente concurso
implica un fuerte componente de aprendizaje e intercambio, por lo que solo por participar ya
habrá ganado algo valioso aún si no resulta ganador con el premio final. De igual forma, estamos
considerando, si las circunstancias lo permiten, encontrar una manera creativa de apoyar a todos
los proyectos mejor conformados que metan su solicitud al concurso.”

Temáticas que abordaremos
Los equipos analizarán cómo pueden abordar colectivamente los problemas relacionados con la
participación de la comunidad, el cambio de políticas públicas o qué hace falta desde
perspectiva científica del agua subterránea y la ecología. Al menos dos de las propuestas
recibidas obtendrán más apoyo de TNC o de sus socios

Preguntas frecuentes
¿Puedo participar si estoy fuera de América Latina?
Desafortunadamente no. Le agradecemos que de todas formas nos envíe un correo
water.tnc@gmail.com ya que quizás en 2021 tengamos otras ediciones en inglés para otras
regiones del mundo.
¿Necesito tener una relación previa con la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua,
TNC o cualquiera de sus socios?
No, no es necesario. Pero si no está familiarizado con la forma en que trabajamos, puede valer la
pena preguntar más sobre el evento antes de comprometerse. Estamos listos para responder a
todas y cualquier pregunta en water.tnc@gmail.com. Solo asegúrese de poner las letras GPZ al
inicio del asunto del correo (así como cualquier otra cosa que desee poner allí).
Es importante destacar que no es necesario que ser un Fondo de Agua ni ser parte de la Red de
Fondos de Agua de América Latina. Esta convocatoria es abierta a todas las iniciativas colectivas
que trabajen en agua subterránea de la región.
¿El premio es en efectivo?
La definición exacta de los premios se realizará una vez que se conozcan y reciban las solicitudes
ya que con base en el perfil y características de las solicitudes podremos definir mejor cómo
podemos ayudar más.
Lo más probable es que al menos un premio se otorgue en forma de un equipo de filmación que
viajará y trabajará con usted para documentar su trabajo con las comunidades, así como para
hacer cualquier otro cortometraje que pueda usar para recaudar fondos u otros fines.
Es probable que el otro premio involucre más apoyo de los expertos en aguas subterráneas que se
presentarán en el primer evento. O bien, apoyo de consultoría dirigida de expertos
independientes.
Sin embargo, también existe la posibilidad de otorgar un premio en efectivo si pueden
convencernos de que lo merecen.
¿Cómo aplico?
1. Es fundamental expresar su interés inicial al completar el formulario que se encuentra en:

http://bit.ly/AguaSubPremio
2. DEBE asistir a una breve capacitación y discusión de dos medios días sobre temas de
aguas subterráneas a principios de diciembre de 2020. Esta será una sesión dinámica y
animada, en la que, además de aprender sobre el trabajo de TNC y la Alianza

Latinoamericana de Fondos de Agua, usted participará y compartirá lecciones y puntos de
vista con otros equipos que trabajan en temas similares.
3. Habrá un evento en el que usted tendrá que defender su proyecto. Después de dicho
evento, el jurado decidirá hacia mediados de febrero 2021. Cabe señalar que no podrán
pasar a esta etapa aquellos que no asistan al taller informativo de diciembre.
¿Cuáles son los requisitos para participar en esta convocatoria?
Usted debe:
1. Ser parte de un esfuerzo de acción colectiva que busque atender o resolver problemas
vinculados con agua subterránea
2. El iniciativa o proyecto debe estar ubicado o tener impacto en algún lugar de América
Latina
3. Ser capaz de crear un equipo de trabajo de al menos 2 a 7 integrantes de los cuales al
menos el 50% deben hablar de manera fluida español.
4. Comprometerse a asistir y cumplir con las distintas partes que componen el presente
concurso: a) llenar el formulario; b) participar en el taller/sesión informativa a
desarrollarse en la primera semana de diciembre 2020, y c) hacer la presentación de su
proyecto hacia mediados de febrero 2021. Ambos eventos serán sesiones virtuales.
Si tengo otras preguntas, ¿qué debo hacer?
Empiece por llenar el formulario de aplicación ya que quizás ahí se resuelvan sus dudas. Si no es
así, envíenos un correo electrónico a water.tnc@gmail.com, asegurándose de incluir al inicio del
asunto de su correo las letras GPZ.
¿Cómo puedo obtener más información sobre su trabajo?
Visite www.waterfundstoolbox.org y www.fondosdeagua.org para que pueda conocer un poco
más sobre nuestro trabajo.
Importante: Cabe destacar que no es necesario que usted sea parte de un Fondo de Agua para
participar en este concurso.
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¡Esperamos saber y conocer de sus iniciativas al participar en este concurso!
!
“Los equipos analizarán cómo pueden abordar colectivamente los problemas relacionados con la
participación de la comunidad, el cambio de políticas o la ciencia del agua subterránea y la
ecología, y al menos dos obtendrán más apoyo de TNC o de sus socios”

