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ON THE ROAD TO NEW YORK. MAKING VISIBLE THE INVISIBLE 

Conferencia del Agua de Naciones Unidas 2023 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas convoca a los Estados y al resto de la comunidad 
internacional a encontrarse en la mitad de la década de la Acción por el Agua (2018-2028) en la 
Conferencia del Agua de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo del 22 al 24 de marzo del 2023 en la 
ciudad de Nueva York.  

La Conferencia se centrará en la gestión sostenible de los recursos hídricos para el logro de los 
objetivos sociales, económicos y ambientales de la Agenda 2030, la implementación y promoción de 
acciones relacionadas, así como en el fomento de la cooperación y alianzas a todos los niveles. Es un 
momento único para acelerar el progreso para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 6 
(ODS6) y garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas las 
personas en 2030. Para ello, y desde las Naciones Unidas se está fomentando una participación amplia 
e inclusiva de todos los grupos de interés y, específicamente, de la juventud. 

Por ello, en el marco de la Conferencia del Agua 2023 de Naciones Unidas, ONGAWA lanza, con el apoyo 
de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, este Concurso para animar la participación activa de la 
juventud como altavoz para solicitar un mayor compromiso de los gobiernos y la comunidad 
internacional para afrontar la actual Crisis Local y Global del Agua.  

ONGAWA es una ONG de Desarrollo que tiene como misión poner la tecnología al servicio del desarrollo 
humano para construir una sociedad más justa y sostenible. Aspiramos a un mundo donde se protejan, 
respeten y promuevan los derechos humanos pensando también en las generaciones futuras. Y a ello nos 
orientamos y dedicamos nuestros esfuerzos. Ponemos en el centro a las personas y sus capacidades para 
generar cambios, trabajamos contras las desigualdades, especialmente las de género, y ponemos 
especial atención en los colectivos más vulnerables 
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Bases del concurso: 

 

1. Objetivos 

Con este Concurso, buscamos, a jóvenes que quieran: 

- Acercar a la ciudadanía situaciones, experiencias, reflexiones, causas, consecuencias, demandas y 
soluciones relacionadas con la Crisis Local y Global del Agua. 

- Contribuir a destapar conflictos existentes, vacíos de información, mitos y/o desafíos relacionados 
con el consumo y los usos del agua desde una mirada de sostenibilidad y derechos humanos. 

- Promover actitudes reflexivas, críticas y comprometidas con las soluciones a la Crisis Local y Global 
del Agua.  

2. Participantes   

Podrán participar en este concurso personas de entre 18 y 30 años que residan en España.  

   

3. Temática del concurso 

Se deberá realizar un análisis crítico de situaciones relacionadas con la Crisis del Agua a nivel local o global y 

que afectan a personas o grupos en situación de vulnerabilidad, a partir de la identificación y análisis de 

problemas/desafíos/conflictos económicos, sociales o ambientales relacionados con el consumo y los usos 

del agua: problemas, causas, consecuencias, retos pendientes, acciones necesarias para no dejar atrás a las 

personas y colectivos más vulnerables.  

Se completará este análisis con una demanda dirigida a las autoridades locales, nacionales o internacionales 

o a la ciudadanía en general (a libre elección) para acelerar el avance en el ODS6 de agua y saneamiento.  

Se deberán conectar los trabajos presentados con los temas propuestos por Naciones Unidas para la 

Conferencia del Agua 2023: 

1. Agua para la salud  

2. Agua para el desarrollo 

3. Agua para el clima, la resiliencia y el medio ambiente  

4. Agua para la cooperación  

Más información aquí. 

Se valorará los trabajos que promuevan una visión crítica y transformadora de la realidad y que fomenten la 
participación y el compromiso activo con el acceso sostenible al agua y saneamiento para todas las personas, 
empezando por las más vulnerables en los ámbitos local o global. 

 

https://www.unwater.org/water-facts/wash-water-sanitation-and-hygiene
https://www.un.org/es/chronicle/article/agua-para-el-desarrollo-sostenible
https://www.unwater.org/water-facts/water-and-climate-change
https://www.unwater.org/water-facts/water-and-disasters
https://www.unwater.org/water-facts/water-and-ecosystems
https://www.sdg6data.org/en/indicator/6.a.1
https://sdgs.un.org/conferences/water2023


 

Organiza:                                                                                Con el apoyo de: 

 

4. Características del producto a entregar 

El producto debe contar con las siguientes características: 

- Documento escrito en español de extensión entre 1500 y 2000 palabras (unas 3 páginas) 

- Puede contener material gráfico adicional, que contribuya a la argumentación del texto. Deben estar 
libres de derechos de autoría (creación propia o con licencias copyleft), y no vulnerar la normativa 
de propiedad intelectual. No se considerará en los criterios de evaluación 

- El contenido debe ser original e inédito, y no estar a la espera del fallo del jurado en otro concurso o 
certamen.  

- Cualquier cita debe ser propiamente referenciada. 

Cada participante solo podrá presentar un máximo de 1 propuesta al concurso. 

Con el fin de facilitar la comprensión de estas bases y de la temática propuesta, se podrá enviar cualquier 
duda al correo formacion@ongawa.org   

5. Criterios de valoración 

Los criterios de valoración que seguirá el jurado del concurso serán los siguientes: 

- Alineación de contenidos a la temática del concurso, y específicamente en relación con los derechos 
humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad (30%)  

- Originalidad y coherencia del análisis realizado (30%) 

- Utilidad como elemento divulgativo y transformador sobre el tema del concurso (15%) 

- Calidad descriptiva/narrativa (25%) 

6. Plazo y forma de presentación 

El producto deberá presentarse en formato pdf en un correo electrónico a la dirección 
formacion@ongawa.org. Junto con la siguiente información incluida en el correo electrónico: 

- Nombre y Apellidos 

- Edad 

- Teléfono 

- Correo electrónico 

- Dirección 

El plazo de presentación se cerrará el 6 de febrero de 2023 a las 23:00 (CET). ONGAWA confirmará la 
recepción de las obras recibidas a través de correo electrónico. 

Os pedimos que no agotéis el plazo, y enviéis vuestro trabajo lo antes posible. 

7. Premio 

Se escogerá a 5 finalistas, quiénes recibirán un reconocimiento público, y cuyo trabajo será publicado en la 
página web y en las redes sociales de ONGAWA. 

A cada finalista se le realizará una entrevista online para determinar la persona ganadora: 

- Premio: Asistencia presencial a la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas en Nueva 

mailto:formacion@ongawa.org
mailto:formacion@ongawa.org
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York, que se celebrará del 22 de marzo al 24 de marzo de 2023, como miembro de la 
delegación de ONGAWA para realizar un seguimiento de la Conferencia y hacerse eco de la 
misma. Se cubrirán los gastos asociados de desplazamiento, estancia y participación en la 
Conferencia. 

- Diplomas especiales: Los trabajos finalistas se harán públicos en la página web y redes 
sociales de ONGAWA y de entidades colaboradoras, pudiendo ser publicitados en medios 
de comunicación reseñando su autoría. 

La persona ganadora del premio tiene que ser elegible y disponer a tiempo del Programa de exención de 
visado de Estados Unidos (gasto cubierto por ONGAWA). 

8. Jurado del concurso, participación del público y entrega de premios 

ONGAWA hará una revisión previa de los documentos recibidos, y aquéllos que superen unos requisitos 
mínimos de cumplimiento de los objetivos del concurso se someterán a la evaluación por especialistas del 
ámbito de la comunicación, el activismo, los derechos humanos y el sector del agua, para la selección de 
los/las 5 finalistas y del ganador o ganadora final. 

La decisión del jurado no podrá ser objeto de impugnación. 

9. Difusión de obras ganadoras 

Los trabajos premiados se difundirán, especificando su autoría, a través de internet y redes sociales y se 
comunicarán a medios de comunicación a través de una nota de prensa. 

Además, otros trabajos presentados al concurso, siempre que cumplan unos requisitos mínimos de acuerdo 
con las bases del mismo, podrán ser mostrados a través de las plataformas de ONGAWA, al entenderse 
como elementos que contribuyen a generar ciudadanía reflexiva y comprometida con la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad.  

 

10. Aceptación de las bases y cuestiones legales 

La  participación  en  el  Concurso  implica  el  cumplimiento  y  la  plena  aceptación  de  las bases del mismo, 
reservándose ONGAWA el derecho a modificar éstas, si así  lo  considerase  oportuno.   

Cualquier discrepancia sobre la interpretación o aplicación de estas bases será solventada por ONGAWA 
conforme a su criterio y su decisión no podrá ser sometida a revisión y tendrá carácter vinculante para los/as 
participantes. 

Los  datos de  carácter  personal  que  el  participante facilite  se  incluirán en un  fichero  titularidad  de 
ONGAWA y  serán  tratados  con  la  finalidad  de  atender  y  gestionar su participación en  el  concurso, así  
como para  justificar la realización del Concurso frente a las entidades financiadoras. 

El/a  participante  garantiza  la  autenticidad  de  todos aquellos datos que comunique. Los derechos de acceso, 
oposición, rectificación y cancelación, se podrán  ejercitar conforme  a  la  normativa vigente (Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal) a  través  de  la remisión de  correo  ordinario  al  domicilio  social  
de ONGAWA,  o mediante comunicación a la dirección info@ongawa.org. 

Mediante la  participación  en  el  Concurso,  los/as  participantes  afirman  y  garantizan  la autoría  original  
de  sus  audiovisuales y que éstos  no  infringen  los  derechos  de  propiedad  intelectual y/o imagen de 
terceros/as. 

Los autores o autoras que se presenten al concurso autorizan a ONGAWA, de forma no exclusiva y tanto a 

https://es.usembassy.gov/es/esta-programa-de-exencion-de-visado/
https://es.usembassy.gov/es/esta-programa-de-exencion-de-visado/
mailto:info@ongawa.org
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nivel nacional como internacional, al ejercicio de forma indefinida de los derechos de reproducción, 
explotación, distribución y comunicación pública de los documentos presentados al concurso, al objeto de 
poder contribuir a la visibilidad de la temática y objetivos del concurso.  

Los documentos podrán ser difundidos por ONGAWA por  cualquier medio  que  permita  su  comunicación  
pública, solo con fines de información y sensibilización, y siempre sin ningún tipo de contraprestación 
económica.  

La organización del concurso no se hace responsable de aquellas propuestas que se remitan por las personas 
participantes, y que pudieran violar los derechos de autoría de terceras personas, siendo aquellas que toman 
parte las únicas responsables en caso de reclamación. Así mismo, las concursantes deberán poder demostrar 
su autoría, en caso de que así lo requiera la organización. 

La organización del concurso se reserva el derecho a declarar desiertos los premios. 

 

Información sobre el concurso: https://ongawa.org/concurso-crisis-global-del-agua-on-the-

road-to-new-york/ 

Información de referencia: https://sdgs.un.org/conferences/water2023 
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https://ongawa.org/?p=21393
https://ongawa.org/?p=21393
https://sdgs.un.org/conferences/water2023

