
TALLER TEÓRICO PRÁCTICO: LA MOVILIDAD COMO DERECHO HUMANO EN EL MARCO DE 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Sevilla, 5 y 6 de febrero de 2018 

16,30-20,30 
Centro Cívico Hogar San Fernando C/ Don Fadrique, 59 

El Taller La Movilidad como Derecho Humano en el Marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), se realiza dentro del proyecto Tejiendo Redes en torno a los ODS, un 

proyecto de Educación para el Desarrollo que pretende generar intercambio de 

conocimientos, reflexiones y estrategias sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

AndalucÍa, con aportaciones desde América Latina y África.  

Se han seleccionado 5 temáticas de ODS que tienen relación directa con necesidades e 

intereses de la ciudadanía andaluza: 1.- Equidad de género, 2.- Agua, 3.- Educación, 4.- Salud, 

5.- Migraciones/Movilidad.  

Se desarrolla en 3 fases:  

Fase 1. Diagnóstico participativo sobre ODS con agentes de Andalucía y de experiencias del 

Sur.  

Fase 2. Itinerario Formativo y Encuentro ciudadano de articulación.  

Fase 3. Devolución de información y de propuestas comunes.  

El Taller forma parte de la Fase 2 del proyecto. Una comisión de seguimiento, formada por 

expertos temáticos, coordina el diseño y desarrollo del itinerario formativo. El itinerario nos 

permite diseñar un taller por cada temática. En este caso, los Derechos Humanos y Movilidad 

en el marco de los ODS.  

Objetivos del Taller:  

1. Fortalecer el conocimiento sobre los objetivos fijados de desde Naciones Unidas en los 

temas relacionadas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

2. Crear espacios de diálogo crítico desde los diferentes puntos que fueron tomados en cuenta 

desde la Declaración de Alto Nivel sobre migraciones y desarrollo.  

3. Visibilizar la implicación de los estados y la ciudadanía en el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

4. Visibilizar acciones concretas que abarcan la visión de ODS, pero desde otros enfoques.  

6. Exponer las experiencias locales a nivel local, sobre derecho a la movilidad. 

7. Construir propuestas concretas de sensibilización sobre los temas tratados en el taller, para 

su desarrollo. 



Programa 

 
Día 1 (Lunes 5 de febrero).  

16,30 Bienvenida 
Presentación de los/as participantes  
Alianza por la Solidaridad 

17,00 Tema 1. Acercamiento teórico y contextual al Derecho Humano a la Movilidad 
desde una dimensión global y local.  
Edileny Tomé Da Mata. Instituto Derechos Humanos Joaquín Herrera Flores.  
 

17,45 Debate con los/as participantes a partir de la exposición 
18,00 DESCANSO 

18,30 Tema 2. Acercamiento teórico y contextual a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible desde una dimensión global y local.  
Mar Correa: Consultora de Género y Desarrollo. Coordinadora del Diagnóstico 
Tejiendo redes en torno a los ODS de Alianza por la Solidaridad  

19,15 Debate con los/as participantes a partir de la exposición 

19,45 Relación entre la temática seleccionada y los ODS 
trabajo en grupo 
Mar Correa 

20,15 Puesta en común con los/as ponentes 
Edileny Tomé De Mata y Mar Correa 

 

Día 2 (Martes 6 de febrero 2018) 

16,30 Tema 3. Experiencia y buenas prácticas locales para la defensa de Derechos 
humanos y movilidad.  

1. Susana Moreno Maestro. Antropóloga/Plataforma Somos Migrantes. 
2. Damián Ríos. Activista/Técnico de proyectos en la SAFA Ubeda. 
3. Jesús Roiz. Activista/Miembro fundador de APDHA Sevilla. 

Modera: Aboubacrin Dieng. Alianza por la Solidaridad 

17,30 Debate con los/as participantes a partir de las experiencias desarrolladas.  
18,00 Mesas de trabajo. ¿Cómo puedo realizar una actividad de 

sensibilización/denuncia, teniendo en cuenta los temas tratados?. 
Introducción: Alianza por la Solidaridad 

18,10 Presentación de buenas prácticas en actividades de sensibilización/denuncia 
sobre derechos humanos y movilidad. 
Mar Correa 

18,30 DESCANSO 

19,00 Tema 4: Mesas de trabajo. ¿Cómo puedo realizar una actividad de 
sensibilización/denuncia, teniendo en cuenta los temas tratados?. 
Reparto en grupos, delimitación de objetivos, contenidos y planificación de la 
actividad. Mar Correa 

20,00 Debate y puesta en común.  
 

 

 

 



Metodología 

El taller tiene un enfoque teórico práctico: 

Desarrollamos la contextualización temática con los temas 1 y 2, a través de la construcción 

colectiva de pensamiento. 

Nos acercamos a experiencias reales que construyen Derechos Sociales, con el tema 3. 

Uno de los objetivos planteados en el Itinerario de Talleres formativos es que los/as 

participantes desarrollen un papel de agentes de desarrollo, realizando alguna/s acciones de 

sensibilización, incidencia social y/o comunicación. Pueden estar dirigidas a apoyar el 

desarrollo del proyecto, y/o bien, con alguna de las organizaciones participantes o 

identificadas. Así por último, nos repartiremos en grupos de trabajo para la planificación de 

acciones de sensibilización y denuncia para su desarrollo. 

 

Destinatarios/as: 

El taller va dirigido a la ciudadanía en general: Mujeres, hombres y jóvenes, personas que 

tienen vínculos en temas derechos humanos y movilidad, personas activistas sobre temas 

relacionados a los derechos humanos, organizaciones Pro-Derechos Humanos, personas 

migrantes, Asociaciones de migrantes y pro inmigrantes. 

En total, hay 15 plazas y los criterios de selección son:  

- Orden de inscripción. 

 - Al menos, 50% mujeres. 

 - Participar en una organización social.  

- Al menos, 30% mujeres y hombres procedentes de África y América Latina.  


