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CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO PRÁCTICO 
 
 
A continuación se presentan las principales características del Módulo Práctico del curso y del 
trabajo que es preciso realizar. 
 
Objetivos 

- Facilitar el aterrizaje de los contenidos abordados en el módulo conceptual a las 
intervenciones de la cooperación española en el sector del agua y saneamiento 

- Poner en común reflexiones sobre la aplicación práctica de los derechos humanos al 
agua y al saneamiento en las intervenciones en cada OTC, para facilitar el avance en la 
incorporación de los derechos en la práctica 

 
Organización 

1) Trabajo 
- El trabajo se realizará de manera individual, aunque en el caso de las OTC que realizan 

el seguimiento de proyectos del FCAS será conveniente hacerlo conjuntamente con el 
personal de Tragsatec (que se encuentra realizando este mismo curso en paralelo). 

- Deberá seleccionarse un proyecto en cada OTC  de agua y/o saneamiento, en ámbito 
urbano y/o rural. En el caso de que la OTC no lleve a cabo proyectos de agua, se le 
asignará otro proyecto de la cooperación española. 

- Se aplicará a dicho proyecto la Lista de Comprobación (disponible en la plataforma de 
formación, en la sección “Módulo práctico”), tratando de responder a todas las 
preguntas de dicha herramienta, cumplimentando las columnas correspondientes a: 

· “valoración”: respuesta a la pregunta/indicador, indicando la situación actual 
del proyecto 

· “Comentarios/Justificación”: cualquier comentario que sirva para aclarar la 
respuesta que se ha dado a la pregunta (ej. si no aplica, indicar por qué) 

· “Medidas correctoras”: propuesta de medidas para mejorar la situación del 
proyecto en la cuestión abordada 

- Enviar la herramienta cumplimentada a ONGAWA (mar.rivero@ongawa.org; 
alberto.guijarro@ongawa.org): fecha tope 15 de junio 

- Si el trabajo se ha hecho en grupo, se enviará una única Lista de Comprobación 
completa, explicitando el nombre de las personas que han intervenido. 

- Cada OTC prepara una presentación con 3 diapositivas para compartirla 
posteriormente en un taller por grupos (3/4 OTC). La presentación se envía a ONGAWA 
al menos dos días antes de la fecha del taller. 

 
2) Taller vía teleconferencia (2 horas):  
(Ver fechas y personas asignadas a cada taller en la plataforma de formación, en la sección “Módulo 
práctico”) 

- Cada OTC dispondrá de 10 minutos, apoyándose en su presentación, para: 
a) Presentar brevemente el proyecto (2 minutos) 
b) Exponer los aspectos de mayor interés tras la aplicación de la 

herramienta al proyecto (6 minutos) 
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c) Resaltar un par de propuestas para mejorar en la incorporación de los 
DHAyS en las intervenciones de la Cooperación Española que se hayan 
identificado en el análisis del proyecto (2 min) 

- Discusión en grupo (1 hora) 
 

3) Recopilación de las cuestiones más relevantes: 
- ONGAWA recogerá en un breve informe los aspectos más relevantes de las discusiones 

en los distintos talleres, que se pondrán a disposición de todo el mundo. 
 
 
 
 


