
TALLER DERECHO HUMANO AL AGUA EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Sevilla, 19 y 20 febrero de 2018 

Lugar Centro Cívico Las Sirenas (Alameda de Hércules, 30) 
Horario: 16,30-20,30 

El taller el Derecho Humano al Agua en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), se realiza en el marco 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.  

PROGRAMA 

 19 febrero 
16,30 Bienvenida 

Presentación del taller y los/as participantes 
Alianza por la Solidaridad 

17,00 Tema 1. Acercamiento teórico y contextual al Derecho Humano al Agua desde 
una dimensión global y local.  
Leandro del Moral. Catedrático de Geografía Humana Universidad de Sevilla. 
Miembro del comité de seguimiento del proyecto Tejiendo Redes en torno a 
los ODS. 

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.  
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 
Mar Correa 

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

20,15 Puesta en común con los/as ponentes 
Leandro del Moral y Mar Correa 

 

20 febrero 

16,30 Tema 3. Experiencia y buenas prácticas locales de Andalucía y experiencias 
locales del sur para la defensa de Derechos. 
 
Paco López 
Red Agua Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua-Jerez de la 
Frontera. 
Ángela Lara. 
Red andaluza de la Nueva Cultura del Agua/ Marea Azul del Sur (Sevilla), 
José Daniel Rodríguez Mariscal. 
Ingeniería sin Fronteras 
 
Modera: 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 Derecho Humano al Agua. 
Mar Correa 

18,30 DESCANSO 

19,00 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. 
Mar Correa 

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.  Durante 

el tema 4, los/as participantes planifican acciones de sensibilización y denuncia para su 

desarrollo. 

 


