
 Curso presenCial      gratuito    

lugar: Facultad de psicología. Univ. de Sevilla. C/ Camilo José Cela s/n. 

organiZaDo por:  Observatorio de Multinacionales en América Latina 
(OMAL) - Paz con Dignidad, la Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Sevilla, el Grupo de Cooperación Universitaria para la Educación 
y el Bien Común y la Asociación Economía del Bien Común.  



lunes 23 mañana 

 10:00 - 13: 30 h 

· ¿El capital o la vida? 
Reflexiones feministas 
en torno a la economía y 
el poder corporativo. 

Astrid Agenjo Calderón 
Universidad Pablo de Olavide

· Descanso

· La financiación del proceso 
social en Andalucía: 
problemas y alternativas. 

Juan Torres López
Universidad de Sevilla

lunes 23 tarDe 

 17:00 - 20:30 h 

· Tratado de los Pueblos 
para el control de las 
multinacionales.

Erika González 
OMAL - Paz con Dignidad

· Descanso

· Naciones Unidas y las 
normas obligatorias para las 
transnacionales en derechos 
humanos.

Luis Espinosa Salas
Consejero de la Misión 
Permanente de Ecuador ante 
la oficina de Naciones Unidas 
en Ginebra. 

martes 24 mañana 

10:00 - 13: 30 h 

· mesa reDonDa:

· Empresas transnacionales y 
economía social y solidaria. 

David Comet Herrera 
REAS 

· Soberanía alimentaria en 
Andalucía. 

Alicia Reigada Olaizola 
Universidad de Sevilla

· Frente al poder de las 
transnacionales, el valor de lo 
cotidiano: Ecofeminismo. 

Cristina Contreras Jiménez 
Ecologistas en Acción

 tareas Del alumnaDo                       

· Asistir al curso presencial.
 
· Realización de un trabajo 
final de curso. 

· traBaJo Final De 
Curso

· Contará con una extensión 
aproximada de 5 folios a una 
cara. 

· El tema y aproximación al 
contenido, además de su 
seguimiento, se abordarán 
durante el curso.
 
La Espiral Educativa

· Fecha de entrega: 
12 de diciembre.

programa



Curso DirigiDo a:

Alumnado de la Universidad de 
Sevilla, movimientos sociales, 
ONGD y organizaciones sindicales.

 este curso está en trámite de  
 reconocimiento de 0,4 créditos 
 eCts  y 1 de lru 

más inFormaCión en:

 www.omal.info 

Tfno: 957 20 36 58
andalucia@pazcondignidad.org

Formulario:

Nombre:     DNI: 
   
DIreccIóN:      

cp: 

LocaLIDaD:      

TeLÉFoNo:

e-maIL:

ceNTro De eSTUDIoS:

INSTITUcIóN:

proFeSIóN:

insCripCiones:

Hasta el 21 de noviembre.
Máximo 40 plazas. 
Por orden de llegada. 

Para ello se puede optar por:

· Rellenar el formulario en 
www.omal.info y enviarlo a: 
andalucia@pazcondignidad.org

· Enviar los datos del formulario: 
andalucia@pazcondignidad.org


