
CONVENIO  INSTITUCIONAL ENTRE  LA UNIVERSIDAD  PABLO  DE  OLAVIDE  Y  LA
DELEGACIÓN  DEL  PUEBLO  SAHARAUI  EN  ANDALUCÍA  Y  LA  ASOCIACIÓN  DE
AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI.

Uno de los principales logros conseguidos en la colaboración institucional entre el Laboratorio de
Ideas y Prácticas Políticas y el  Pueblo Saharaui ha sido impulsar y formalizar un Convenio de
Colaboración  Institucional  entre  la  Universidad  Pablo  de  Olavide,  la  Delegación  del  Pueblo
Saharaui en Andalucía y la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui. El convenio ha sido
firmado  en  marzo  de  2012.  Entre  los  principales  ejes  de  de  trabajo  y  cooperación  de  estas
instituciones cabe destacar los siguientes puntos:

1. El fomento y apoyo a las diferentes áreas de investigación y a sus respectivas publicaciones
especializadas en: a. Estudio y análisis del conflicto saharaui, b. Análisis de las condiciones
políticas, jurídicas, económicas y sociales de sus ciudadanos y c. Profundización en el rol
político de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil españolas en el conflicto
en cuestión.

2. La  facilitación  y  el  reconocimiento  institucional  de  intercambios  y  desplazamientos  de
alumnos y profesores entre los campamentos de refugiados en Tindouf y la Universidad
Pablo de Olavide con objetivos de sensibilización y realización de prácticas y/o trabajos de
campo que complemente las líneas de investigación anteriormente descritas.

3. El  fomento  y  apoyo  de  la  participación  voluntaria  de  los  miembros  de  la  comunidad
universitaria  en  las  redes  de  Observadores  Internacionales  de  ámbito  europeo  o
internacional, que desde hace algunos años vienen asistiendo los juicios realizados a los
presos políticos saharauis en los territorios ocupados.

4. La  realización  de  actividades  y  proyectos  de  sensibilización  hacia  la  comunidad
universitaria  en  particular  y  andaluza  en  general  sobre  la  temática  saharaui,  así  como
proyectos  de  cooperación al  desarrollo  que  vayan a  ser  realizados  especialmente  en  las
zonas afectadas por el conflicto.


