
BREVE RESUMEN DEL CURSO
¿Hay alguna forma de controlar a las empresas trans-
nacionales para que respeten los derechos humanos 
y no sigan profundizando la crisis ecológica? ¿Hay al-
ternativas a estas corporaciones para un modelo so-
cioeconómico justo, equitativo y sostenible? Las or-
ganizaciones y movimientos de la sociedad civil están 
desarrollando nuevos discursos, iniciativas contrahe-
gemónicas y propuestas de transición para avanzar 
hacia esos otros modelos que desplacen del centro a 
las Empresas transnacionales. 

El objetivo de este curso es analizar y debatir las pro-
puestas de movimientos y organizaciones sociales 
para resistir y frenar los impactos de las multinaciona-
les; conocer las propuestas de regulación y la puesta 
en práctica de las alternativas que disputan parcelas 
de autonomía y soberanía económica a las grandes 
corporaciones. 

Se trata de un curso gratuito de formación especiali-
zada online (e-learning) para alumnado seleccionado 
por organizaciones de América Latina, que desarro-
llará la parte lectiva entre el 10 de octubre y el 13 de 
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noviembre de 2016. Del 4 al 13 de noviembre se rea-
lizará el trabajo fin de curso. El curso está destinado a: 

•  10 alumnas/os de México (seleccionados por el 
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México), entre 
personas de movimientos sociales, estudiantes uni-
versitarios, investigadores, profesores o personas 
con especial interés en esta temática. 

•  10 alumnas/os de Bolivia (seleccionados por el Cen-
tro de Documentación e Información Bolivia) entre 
sus asociados, personas vinculados movimientos 
sociales, investigadores/as, profesores/as o perso-
nas con especial interés en esta temática. 

•  10 de Colombia (seleccionados/as por la Delegación 
de Paz con Dignidad en Colombia), entre personas 
vinculadas a movimientos sociales, investigadores, 
alumnos o profesores de diferentes universidades, 

•  10 de Euskadi (seleccionados/as por el Observato-
rio de multinacionales en América Latina - Paz con 
Dignidad), entre personas vinculadas a movimien-
tos sociales, centros de estudios, ONGD, alumnado 
y profesorado de la UPV.



LA FECHA LÍMITE PARA RECIBIR LAS INSCRIPCIONES AL CURSO:

5 de Octubre, 2016
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DESARROLLO DEL CURSO 

Las/os alumnas/os tendrán que leer, visualizar y 
trabajar el material que se colgará en la plataforma 
moodle del curso semanalmente, realizar las tareas 
correspondientes, y para superar el curso tendrán 
que hacer un trabajo final. Entre los materiales que 
estarán a disposición de las/los alumna/os habrá ar-
tículos, ponencias escritas y material audiovisual. El 
Observatorio de Multinacionales en América Latina 
(OMAL) – Paz con Dignidad, el Centro de Documen-
tación e Información Bolivia y el Observatorio Lati-
noamericano de Geopolítica disponen de abundante 
material para la formación en formato digital y audio-
visual, que servirá para dinamizar este curso:  docu-
mentales y spots publicitarios, series radiales, unida-
des didácticas, etc. 

El curso está co-dirigido por Beatriz Plaza y Gorka 
Martija, investigadores de OMAL, Marco Gandarillas, 

director ejecutivo de CEDIB, Rodrigo Yedra, Sandy 
Ramírez y Daniel Inclán, investigadores de OLAG. Las 
labores de coordinación y logística estarán a cargo 
de:

Beatriz Plaza (beatriz.plaza@omal.info) 
y Gorka Martija (gorka.martija@omal.info)

CONTENIDOS Y 
TEMPORALIZACIÓN 
Los contenidos se desarrollarán en 4 bloques. Cada 
bloque coincidirá temporalmente con una sema-
na. A lo largo del curso se pondrá a disposición del 
alumnado un foro de dudas donde resolver cuestio-
nes relacionadas con el desarrollo, logística y conte-
nidos de la formación y se desarrollarán diferentes 
vías para hacer más fluida la comunicación entre las 
personas que dinamizan los bloques temáticos y el 
alumnado.
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TEMARIO DEL CURSO:

O R G A N I Z A N : C O N  E L  A P O Y O  D E :

SEMANA TÍTULO TEMA DOCENTES

10 octubre –
16 octubre

Construcción de un marco 
teórico para guiar alternativas 
al poder de las empresas 
transnacionales

 -  Radiografía del poder de 
las grandes corporaciones 
transnacionales 

-  Ideas - fuerza para pensar 
alternativas al poder corporativo

OMAL

17 octubre – 
23 octubre

Propuestas actuales frente a 
la arquitectura jurídica de la 
impunidad de las compañías 
transnacionales

-  Experiencias nacionales e 
internacionales para frenar la 
impunidad corporativa 

-  ¿Qué políticas desde los Estados 
y las instituciones como la ONU 
se pueden impulsar?

OMAL

24 octubre – 
30 octubre

Alternativas desde América 
Latina: elaborando imaginarios 
frente a la crisis civilizatoria

-  Epistemología del Buen Vivir

-  Postextractivismo: concretando 
propuestas de transición 
productiva desde América Latina

OLAG 
CEDIB

31 octubre – 
6 noviembre

Puesta en marcha de las 
alternativas en América Latina y 
Euskal Herria

  Resistencia: 
 Campaña en defensa de la 

madre tierra y el territorio 
 Resistencia contra la 

megaminería en Suárez, 
Colombia 

-  Regulación: Cooperativas 
mineras y transnacionales en 
Bolivia 

-  Alternativas: Experiencias 
de soberanía alimentaria en 
Euskal Herria, Economía social y 
solidaria.

OMAL 
OLAG 
CEDIB

4 noviembre – 
13 noviembre FINALIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE CURSO

CURSO ONL INE


