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El curso de verano "Conflictos internacionales, tierra y recursos naturales.

Oportunidades de actuación desde las instituciones y la ciudadanía", pretende ahondar
en la problemática de los conflictos y su relación con los recursos naturales y nuestro
modelo de consumo, desde un punto de vista tanto teórico como desde el estudio
concreto de casos. Además, se presentarán alternativas que se están planteando desde
la sociedad civil, el sector privado y las instituciones dentro del compromiso con los
derechos humanos.

NORENTZAT

Alumnado de la UPNA, y las otras universidades navarras, así como las universidades
del G-9. Alumnado del Aula de la Experiencia. Personal de las ONGDs y
organizaciones que trabajan con personas refugiadas, personal de instituciones
públicas. Público en general interesado en la temática.
HELBURUAK

El objetivo general de este curso es reflexionar sobre la realidad internacional de los
conflictos y su relación con la explotación de recursos naturales, así como con nuestro
modelo de consumo. Se pretende partir de un marco introductorio y teórico sobre el
tema, analizando después aspectos concretos como la tecnología y su relación con los
conflictos armados en países africanos
Como objetivos específicos, el alumno conocerá la problemática de la maldición de los
recursos naturales desde el marco de la Agenda 2030 y los grandes problemas que
afectan hoy día a la humanidad: cambio climático y desigualdad.
Además, se analizará el impacto de la tecnología en los conflictos y se presentarán
alternativas que se están planteando desde la sociedad civil, el sector privado y las
instituciones dentro del compromiso con los derechos humanos.

IKASTAROAREN ZUZENDARIA

Susana Irisarri Primicia (Area de Cooperación Universitaria para el Desarrollo. Sección
de Internacionalización de la UPNA)
Beatriz Manotas Hidalgo (Departamento de Economía, UPNA)
Guillermo Otano Jiménez (Fundación Alboan).

LUNES 26 JUNIO

9:00 -9:30

Presentación
Bienvenida e inauguración del curso
Organizadores y personal que corresponda de la Universidad Pública de Navarra
9:30:00 -10:30 Conferencia
Sesión Inaugural: "Conflicto, migraciones y derechos humanos"
Dr. Mbuyi Kabunda Badi. Profesor Honorario del Departamento de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales y miembro del Grupo de Estudios Africanos (UAM). Miembro del Instituto
Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo.
10:30 -11:30 Conferencia
Causas y consecuencias de los conflictos. ¿Qué rol tiene la desigualdad?
Dra. Beatriz Manotas Hidalgo. Investigadora del Departamento de Economía, Universidad
Pública de Navarra.
11:30 -12:00 Pausa
12:00 -13:00 Conferencia
La economía política de los conflictos armados y la explotación de los recursos naturales en
RDC: narrativas, dilemas y retos
Dr. Joseph María Royo Aspa. Investigador de la Escola de Cultura de Pau de la UAB y miembro
del Grupo de Estudios Africanos de la UAM.
13:00 -14:00 Conferencia
El rol de las mujeres en las comunidades mineras del este de la RDC
Dra. María Alvárez Urturi. Técnica de proyectos de cooperación para Africa y Asia en Fundación
ALBOAN ONGD.
17:00 -18:00 Conferencia
Industrias extractivas y conflictos con poblaciones indígenas: el caso de la Amazonía
Dr. Mikel Berraondo. Director área innovación social en Zabala Innovation Consulting, S.A.
18:00 -19:30 Conferencia y mesa redonda
El agua: fuente de vida y de conflicto. Análisis de caso Bolivia y la guerra del agua
Dr. Oscar Olivera, portavoz de la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida en Bolivia.
Fundación Abril. Dr. Carlos Moreno, mediador en el conflicto.

MARTES 27 JUNIO

9:15 -10:15 Conferencia
Consumo responsable por una Tecnología Libre de Conflicto: estrategias y líneas de acción
Dr. Guillermo Otano Jiménez. Técnico de Estudios y Propuesta Formativa en ALBOAN ONGD.
10:15 -11:15 Conferencia
Compromiso de las universidades en la lucha contra las nuevas formas de esclavitud y trata
de personas
Dra. Liz Cooper. Investigadora y Gestor de Políticas en el Departamento de sostenibilidad y
responsabilidad social. Universidad de Edimburgo.
11:15 -11:45 Pausa
11:45 -12:45 Conferencia
Tecnología libre de conflictos: el ejemplo del Fairphone
Dra. Lina Ruiz. Responsable de comunicación fairphone y Dr. Sylvain Mignot. Responsable de
Proyectos en la Cadena de Valor.
12:45 -13:45 Conferencia
Conflictos e industrias extractivas en América Latina: Lecciones aprendidas en la última
década
Dr. Javier Arellano Yangüas. Director del centro de ética aplicada. Universidad de Deusto.
13:45 -14:00 Clausura
Clausura del curso
Organizadores y personal competente UPNA
17:00 - Taller
Urban mining workshop
Sylvain Mignot. Fairphone.
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