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Del 28 de marzo al 18 de mayo

Objetivo del curso

El objetivo de este curso es generar un aprendizaje 
amplio y una capacidad de análisis sólida sobre el con-
flicto del Sáhara Occidental, la economía política de la 
explotación sus recursos naturales, la implicación de las 
empresas y sus impactos sobre los derechos humanos; 
así como estimular el debate público crítico en torno a 
las responsabilidades e impactos de los diferentes acto-
res implicados (a nivel local, nacional, regional e inter-
nacional) en el conflicto del Sáhara y el expolio de sus 
recursos.

A quién va dirigido

• Estudiantes de grado superior con necesidad de pro-
fundizar sus conocimientos en materias vinculadas 
con el ejercicio de derechos humanos y la situación del 
Sáhara Occidental.

• Personal técnico y profesional del tercer sector con 
vínculos en el Sáhara Occidental e interesados en 
profundizar en el régimen internacional de Empresas y 
Derechos Humanos, y su aplicación concreta a la situa-
ción en este territorio.

• Coordinadores/as interesadas en la aplicación de las 
directrices sobre empresas y derechos humanos.

• Activistas sociales con vínculos con el Sáhara Occidental.

• Personas procedentes de colectivos sociales intere-
sados en desarrollar estrategias de visibilización y 
posicionamiento público del debate sobre empresas y 
derechos humanos / Sáhara occidental.

Requisitos de participación

• Las personas asistentes deben disponer de conexión a 
internet y ordenador propio para acceder a los conteni-
dos y participar en los foros.

• El curso es gratuito y abierto a todo el público.

• Para participar, debe solicitar la inscripción en la pla-
taforma de formación de Mundubat https://www.
mundubatformacion.org/courses/empresas-y-dd-
hh-en-el-sahara-occidental/

• Solamente se contactará con aquellas personas selec-
cionadas. El 23 de marzo se notificará su selección en 
el curso y se le dará las instrucciones de acceso a la 
plataforma online.

• Las personas asistentes deben comprometerse a culmi-
nar el curso.

Finalizado el curso los y las 
participantes adquirirán las 
siguientes competencias

• Conocimiento sobre el desarrollo histórico de la situa-
ción actual del territorio del Sáhara Occidental y el 
marco jurídico internacional aplicable.

• Conocimiento sobre el posicionamiento de los diferen-
tes actores implicados en el Sáhara Occidental y sus 
estrategias políticas.

• Conocimiento sobre los diversos instrumentos interna-
cionales y marcos normativos que relacionan las acti-
vidades empresariales transnacionales con la vulnera-
ción de derechos humanos.

• Entendimiento y reflexión crítica sobre los debates 
actuales en torno al abordaje de las vulneraciones de 
derechos humanos en territorios ocupados.

• Conocimiento sobre las dinámicas y problemáticas 
relacionadas con los principales sectores económicos 
estratégicos (pesca, agricultura, minerales) en el Sáha-
ra Occidental.

• Adquisición de competencias analíticas que permitan 
identificar la vulneración de derechos humanos y las 
responsabilidades de cada actor implicado.

Metodología 

La formación se desarrolla en formato online, a través de 
4 módulos de formación virtual. Se combinará el apren-
dizaje individual a través de la lectura y visionado de 
materiales audiovisuales proporcionados en cada módu-
lo, con el aprendizaje colectivo a través de los debates 
generados y dinamizados en la plataforma Moodle, y el 
análisis de estudios de caso prácticos.

El alumnado contará con la celebración de una clase 
virtual en directo en los módulos 1, 2 y 3, la atención del 
profesorado para resolver dudas puntuales a través de 
los foros dinamizados, y se realizará una prueba final 
en cada módulo que permitirá fijar conceptos y aplicar 
marcos analíticos aprendidos a lo largo de la actividad 
formativa.

Las horas lectivas se calculan de acuerdo con la estima-
ción de horas dedicadas al trabajo individual de los ma-
teriales proporcionados y la participación en los foros. 
Se estima una carga lectiva de 40 horas.

Para dudas o aclaraciones escribir a: formacion@mundubat.org
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Programa
del 28 de marzo al 6 abril  Módulo 1

Claves históricas sobre el conflicto 
del Sáhara Occidental, actores y re-

cursos naturales.
1.1. Claves históricas sobre el SO, el conflicto sobre el 

territorio y actores implicados (Marruecos, Frente 
Polisario, UA, UE y otros países clave).

1.2. Marco legal internacional. Estatus legal, resolucio-
nes de la ONU, etc.

1.3. RRNN en el Sáhara Occidental. Introducciones prin-
cipales RRNN. Reivindicaciones de los movimientos 
sociales y asociaciones saharauis. Resistencia fron-
te a la desposesión.

del 18 al 27 de abril  Módulo 2
Empresas y derechos humanos. 

Marco internacional y el caso del 
Sáhara Occidental.

2.1. El marco internacional de Empresas y DDHH. Deba-
tes y tensiones. Principios de Ruggie Vs. Tratado

2.2. Marco e iniciativas europeas de empresas y DDHH

2.3. Empresas y DDHH en los territorios del SO. Posicio-
namientos de las empresas y acuerdos con Marrue-
cos (inversiones, legitimación Marruecos, postura 
Polisario; sociedad civil saharaui).

del 28 de abril al 8 de mayo Módulo 3
El expolio del mar y de la tierra, Aná-

lisis del modelo de explotación.
3.1 - Análisis del sector pesquero, Acuerdos de pesca 

entre UE y Marruecos, y empresas implicadas. Retos 
para la trazabilidad en la cadena de suministro y 
etiquetado.

3.2 - Análisis del sector agrícola. Apuesta por la agroin-
dustria de exportación y retos en la cadena de su-
ministro, trazabilidad y etiquetado.

3.3 - Análisis del modelo de producción y exportación. 
Soberanía

del 9 al 18 de mayo Módulo 4
Estrategias de acción ciudadana y 

solidaridad global. Casos de estudio 
de movilización e incidencia política.

En este módulo reflejará la experiencia concreta y las 
estrategias de 5 iniciativas o campañas de solidaridad 
internacional: presentación de la iniciativa, objetivos, 
lógica estratégica, redes de solidaridad.

Mayo

Webinario de cierre de curso.

Estrategias de acción ciudadana y 
solidaridad global

Coordinadoras académicas

Celia Murias
Especialista en Relaciones Internacionales y estudios 
africanos, con especial atención al régimen de empresas 
y derechos humanos, y género y movimientos de muje-
res.

Jesús García Luengos
Jurista, investigador desde 2011 del Grupo de Estudios 
Africanos (GEA) de la Universidad Autónoma de Madrid y 
consultor independiente desde 2007.
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