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1. Introducción, metodología y objetivo principal
Esta jornada no es un curso de e-learning. No hay examen, no hay que
memorizar, no hay tiempos mínimos de conexión... El objetivo es bien
distinto y mucho más ambicioso, aprender en su sentido más amplio.
Aprender a defender mejor nuestros ecosistemas y derechos, incidiendo
más en la sociedad. Para eso, trataremos de salvar las barreras que
supone usar una plataforma virtual.
Vamos a tratar de fomentar vuestra participación, maximizar los
momentos de interacción con ponentes, la relación entre vosotras y la
relación con plataformas sociales y redes ciudadanas que ya existen.
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Incluso pequeñas organizaciones como las nuestras, cuando
conseguimos armarnos de valor y organizarnos somos muy capaces de
conseguir transformar realidades, de incidir social y políticamente.
El objetivo de estas jornadas es acompañaros e inspiraros para que
elijáis y profundicéis en el diseño de, al menos, una acción de incidencia
que se enmarque en la defensa de un ecosistema o derecho humano.
Tanto en esta como en la siguiente jornada formativa que planearemos
en el marco de este proyecto os propondremos distintas materias o
bloques temáticos que consideramos de gran utilidad para transformar
realidades y conseguir cambios de rumbo. Cada bloque temático estará
dirigido por una persona especialista con experiencia contrastada.
Nuestra brújula marcará en todo momento la dirección marcada por la
conservación y mejora de nuestros ecosistemas acuáticos, el
cumplimiento del Derecho Humano al Agua (DH Agua), la Directiva
Marco del Agua (DMA), la Agenda Internacional 2030 de las Naciones
Unidas y la Equidad e Igualdad de género.

2. ¿A quienes van dirigidas estas jornadas formativas?
Están dirigidas a cualquier persona interesada, pero se valorará su
pertenencia a asociaciones interesadas en la defensa del derecho
humano al agua y los ecosistema acuáticos.
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3. Duración y contenidos
(volver inicio)

Las jornadas comienzan el lunes 15 de junio y finalizarán el 19 de julio de
2020. Serán en modalidad on line, para ello utilizaremos una plataforma
formativa virtual. Los contenidos que se trabajarán serán los siguientes:
BLOQUE 1. DH AGUA Y AGENDA 2030. Introducción al proyecto DH Agua
y Ecosistemas Fluviales. Acuerdos internacionales que vinculan a las
administraciones: DDHH, Agenda 2030 y Directiva Marco de Agua.
Docente: Juan Matutano Cuenca. Ecotono S.Coop.And. Coordinador del
proyecto.
BLOQUE 2. PARTICIPACIÓN SOCIAL. Claves para el fomento de la
participación asociativa y condiciones para la acción colectiva.
Docente: Antonio Moreno Mejías. Colectivo CRAC.
BLOQUE 3. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y REDES CIUDADANAS. Planes
de Cuenca (Temas Importantes, Inundación,…). Red Andaluza Nueva
Cultura del Agua, Red Agua Pública.
Docente: Antonio Figueroa Abrio. Consultor y presidente de la Red
Andaluza de la Nueva cultura del Agua.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN AMBIENTAL. Diseño de proyectos de Educación
Ambiental para la defensa acuíferos, ríos, DH agua...
Docente: Ana Jiménez Talavera. Presidenta de Ecotono S.Coop.And. Y
especialista en participación y educación ambiental
BLOQUE 5. COMUNICACIÓN. Estrategias de comunicación, diseño y
elaboración de notas de prensa, manejo de redes sociales.
Docente: Macarena Hernández Conde. Buenaventura S.Coop.And.
Periodista. Experta en comunicación y redes Sociales.

4.Inscripciones y contacto
(volver inicio)

Para inscribirse es necesario cumplimentar el siguiente formulario:
https://forms.gle/bRMpiUZscCACTtMf8
Redes sociales: podemos estar conectadas también por las RRSS para
compartir actividades del proyecto, resultados, noticias de interés, etc.
Facebook: www.facebook.com/dhagua.ecosistemas/
Twitter: https://twitter.com/DH_agua
Instagram: https://www.instagram.com/dhagua_ecosistemas/?hl=es
Web: ecotonored.es/agua
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Financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y Ecotono S.Coop.And de int. Social
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