
 

 

 

 
 

 

Duración del programa: 2021-2024 (4 ediciones anuales) 

1. Objetivo general 

El programa, implementado por Young Water Solutions, tiene el objetivo de empoderar a jóvenes de 
América Latina como agentes de cambio en el sector del agua, saneamiento e higiene, para que 
contribuyen al acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales 
y vulnerables, a la igualdad de género y la generación de empleo juvenil. 

2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos incluyen: 

1. Capacidades en el ecosistema emprendedor de agua y saneamiento en América Latina fortalecidas 

2. Empresas sociales innovadoras de América Latina lideradas por jóvenes que ofrecen soluciones 
sostenibles a los problemas de agua y saneamiento en comunidades rurales son puestas en marcha 

3. Intercambios entre jóvenes emprendedores en agua y saneamiento y autoridades en América 
Latina son generados, contribuyendo a un entorno favorable a emprendimientos en el sector 

3. Resultados esperados: 

A través de la realización de 4 ediciones anuales del progrograma Young Water Fellowship 
Latinoamérica, se buscan obtener los siguientes resultados: 

• 40 jóvenes fundadores de empresas emergentes de América Latina capacitados en el 
desarrollo de emprensas sociales agua y saneamiento mediante la implementación de cuatro 
capacitaciones regionales para empresas sociales de agua y saneamiento emergentes.  

• 2 Incubadoras latinoamericanas desarrollan capacidades en incubación de empresas 
sociales de agua y saneamiento 

• Al menos 32 empresas emergentes innovadoras de agua y saneamiento dirigidas por jóvenes 
reciben capital semilla para validar y poner a prueba sus modelos de negocio 

• 40 empresas sociales innovadoras dirigidas por jóvenes reciben apoyo técnico continuo en 
forma de coaching y matching con expertos 
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• Jóvenes emprendedores latinoamericanos incrementan sus redes de apoyo en el sector del 
agua para la sostenibilidad y crecimiento de sus emprendimientos sociales. 

• Las lecciones aprendidas y experiencias de los jóvenes emprendedores alimentan los 
diálogos sobre políticas de agua y emprendimientos a nivel nacional y regional 

 

4. Componentes y etapas del programa: 

Para alcanzar los resultados mencionados, se implementarán los siguientes componentes en cada 
una de las 4 ediciones anuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Socios del programa: 

 
    

 
 

 
 

 

 

-Convocatoria 
publica 
-Selección de 
Young Water 
Fellows  (10 por 
edición) 

Formación de 
Fellow s a través 
de sesiones de 
capacitación 
virtuales y 
presenciales para 
incubar a sus 
start-ups 

Asignación de 
capital semilla  de 
hasta €5000 para 
la validación de 
sus ideas de 
negocios a través 
de proyectos 
piloto 

Coaching y 
mentoreo a start-
ups durante la 
implementación 
de sus proyectos 
piloto 

-Conexión de los 
Fellows con actores 
locales claves 
-Capacitación en 
agua y 
saneamiento a 
incubadora local 
-Noche de Pitching 


