
CURSO

REPENSAR EL 
DESARROLLO
cooperación,
derechos humanos y
empresas transnacionales

Facultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales 
Puerta Nueva, s/n. - Universidad de Córdoba

3-4 y 10-11 de noviembre de 2011
Jueves 3 y 10: 16.30-20.30h 
Viernes 4 y 11: 10.00-14.00h   

INSCRIPCIÓN GRATUITA

inscripción
El curso es gratuito, pero para participar 
es necesario inscribirse antes del 31 de octu-
bre. Para ello se ha de rellenar el formulario 
de matrícula en la web:

w w w . u c o . e s / e s t u d i o s / s e p /
cowep/2011.php

CUPO MÁXIMO: 70 plazas
INSCRIPCIÓN: hasta el 1 de noviembre

Más información:
UNIDAD DE VOLUNTARIADO DE LA UCO:
Edificio Pedro López de Alba
 C/ Alfonso XIII, nº13, Córdoba
Tel.: 957 218395
unidad_voluntariado@uco.es
www.uco.es/internacional/cooperacion/ 
OMAL/PAZ CON DIGNIDAD
OMAL-Delegación Córdoba 
Tels.: 667710701 / 915233824
investigacion-andalucia@omal.info
formacion@omal.info  
www.omal.info

Coordinan: María Isabel González Tapia 
(directora de la Unidad de Voluntarido de 
la UCO) y Pedro Ramiro (coordinador de 
OMAL/Paz con Dignidad) OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES 

EN AMÉRICA LATINA

CURSO CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN Y GRADO

Unidad de Voluntariado de la 
Universidad de Cordoba
La Unidad de Voluntariado de la Universidad de 
Córdoba forma parte del Área de Cooperación y Solida-
ridad de dicha universidad. Fue creada en el año 2003 
con el objetivo primordial de fomentar la participa-
ción de la comunidad universitaria en actividades de 
voluntariado, promoviendo los valores solidarios y 
el compromiso social. 
UNIDAD DE VOLUNTARIADO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Edificio Pedro López de Alba
C/ Alfonso XIII, nº13, Córdoba
Tel.: 957 218395
unidad_voluntariado@uco.es

www.uco.es/internacional/
cooperacion/ 

Observatorio de Multinacionales 
en América Latina (OMAL) 
OMAL es un proyecto creado por la Asociación Paz 
con Dignidad en el año 2003 con el objetivo de docu-
mentar, investigar y denunciar los impactos 
sociales, ambientales, culturales, económicos y sobre los 
derechos humanos que han sido generados por 
la actuación de las empresas transnacionales 
españolas en América Latina. Las actividades de 
OMAL tienen como fin último sensibilizar sobre ello 
a la población latinoamericana y del Estado espa-
ñol.  El Observatorio trabaja en red con los movimientos 
sociales europeos y latinoamericanos que trabajan por 
construir unas relaciones sociales justas y solida-
rias entre los hombres y las mujeres del Norte y el Sur.

CÓRDOBA
OMAL- Asociación Paz con Dignidad
C/ Doctor Fleming, 4, 2º izq. 14004 - Córdoba - (+34) 667710701
investigacion-andalucia@omal.info
MADRID
OMAL-Asociación Paz con Dignidad
G/ Gran Vía 40, 5º2, 28013, Madrid - (+34) 91 5233824
observa.empresas@omal.info
BILBAO
OMAL-Batea ta duintasuna / Paz con Dignidad
C/ Zabalbide 19, bajo B, 48006, Bilbao - (+34) 94 6552944
investigacion-euskadi@omal.info

www.omal. info



¿Quiénes han sido los principales beneficiarios de 
la expansión de las grandes corporaciones?, ¿exis-
ten mecanismos de control para regular las 
actividades de las multinacionales?, ¿cuáles han 
sido los efectos ambientales, laborales y socioeconó-
micos de este modelo de desarrollo?, ¿qué pa-
pel juegan las ONGD y los movimientos sociales en la 
lucha por un mundo más justo?

El objetivo de este curso es profundizar en el análi-
sis de la relación existente entre la cooperación 
al desarrollo, los derechos humanos y las com-
pañías multinacionales. Asimismo, se dedicará 
especial hincapié a los aspectos laborales, jurídicos, 
ambientales y socioeconómicos derivados de la inter-
nacionalización de las grandes empresas.

Se trata de un curso gratuito que se desarrollará 
los días 3-4, y 10-11 de noviembre, los jueves de 
16.30 a 20.30h y los viernes de 10.00 a 14.00h 
en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Dere-
cho y CC. Económicas y Empresariales (Puerta Nueva, 
s/n). Curso con reconocimiento de créditos de 
libre configuración y grado. 

Está organizado por el Observatorio de las Mul-
tinacionales en América Latina (OMAL) 
de la Asociación Paz con Dignidad, en colaboración 
con la Unidad del Voluntariado del Área de 
Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Cór-
doba. Este curso forma parte de un proyecto de Edu-
cación para el Desarrollo desarrollado por OMAL que 
cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Co-
operación Internacional para el Desarrollo (AECID).

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE
INAUGURACIÓN
16.30. Presentación del curso y reparto de 
materiales
(María Isabel González Tapia - Unidad de 
Voluntariado/UCO, Amparo Pernichi - OMAL/Paz 
con Dignidad)

LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN LA
GLOBALIZACIÓN
17.00. Globalización, Estados y comercio: El poder
de las empresas transnacionales en el mundo
contemporáneo
(Alberto Montero - UMA)
19.00. Vídeoforum: El segundo desembarco. 
El caso de las multinacionales españolas en 
América Latina
(Pedro Ramiro - OMAL/Paz con Dignidad)

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE
EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DERECHOS
HUMANOS
10.00. De la Responsabilidad Social Corporativa a 
los derechos humanos: Los mecanismos de control 
de las empresas transnacionales 
(Juan Hernández - UPV/EHU)
12.00. Derechos indígenas bajo el poder transnacio-
nal: los impactos de las multinacionales españolas 
sobre los pueblos indígenas en América Latina
(Pablo Gutiérrez - US)

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS:
ESTUDIO DE CASO
16.30. Taller de multinacionales y soberanía 
alimentaria: los impactos de las relaciones 
comerciales Norte-Sur
(Veterinarios sin Fronteras)
18.30. Recursos naturales, desarrollo y derechos 
humanos: los efectos de la presencia de las 
multinacionales españolas en Costa Rica
(Jeffery López - Asociación de Iniciativas
Populares Ditsö, Costa Rica)
19.30. El gigante translatino: multinacionales 
brasileñas en América Latina
(Elaine Tavares - Universidad Federal Santa 
Catarina, Brasil)

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
COOPERACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y MOVIMIENTOS
SOCIALES
10.00. Hacia los ODM: el papel de la cooperación 
al desarrollo en la lucha contra la pobreza
(Teresa G-C. Luna - Cátedra de Cooperación/UCO)
12.00. Taller: Voluntariado y movimientos sociales 
en un mundo en transformación
(Lucía Chica Arnedo - Unidad de Voluntariado/UCO)
13.00. ¿Otro mundo es posible? Alternativas y 
resistencias ante el desafío del desarrollo humano 
y sostenible
(Erika González - OMAL/Paz con Dignidad)

programa

ORGANIZA: CON LA FINANCIACIÓN DE:


