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Asamblea General Extraordinaria de Socios/as de CERAI 2015

FORMULARIO DE CANDIDATURA DE EJECUTIVA

1.- Nombre y apellidos de los miembros de la ejecutiva propuesta:
- Presidencia: Pedro José Escriche Bueno
- Vicepresidencia primera: Gabriel Abascal
- Vicepresidencia segunda: Vicent Garcés Ramón
- Tesorería: Nacho Errando Mariscal
- Secretaría: Edurne Caballero

2.- Breve reseña de los miembros de la candidatura (máximo 5 líneas):
Presidencia:
Licenciado en Derecho y DEA en Sociología. Profesor Asociado en el Depto. de Sociología y Psicología
de la Universidad de Zaragoza. Desde 2002 colaboro como voluntario de CERAI, en el área de
cooperación internacional. Desde 2005, soy director de varios proyectos de cooperación al desarrollo en
Marruecos y Mauritania. He sido vicepresidente 1º de CERAI y Presidente dentro de la Junta Directiva
saliente.

Vicepresidencia primera
Licenciado en Derecho. Técnico de Administración Local. Experto en economía social y finanzas
alternativas. Socio fundador de CONOSUD. Ex presidente de FIARE Cataluña (2011-2015).

Vicepresidencia segunda:
Ingeniero Agrónomo. Ha sido profesor del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la
Universidad Politécnica de Valencia. Fue diputado al Parlamento Europeo. Ex-Presidente de CERAI.
Coordinó el Foro Mundial sobre Reforma Agraria (FMRA, Valencia, 2004) y ahora Preside el Comité
Internacional Organizador del Foro Mundial sobre Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales (FMAT,
Valencia, 2016).

Tesorería:
Ingeniero Agrónomo. Experto en desarrollo rural y cooperativismo. Empresario hostelero en el
Maestrazgo. Ha sido miembro de la Junta Directiva.

Secretaría:
Licenciada en Biología y Master en Agricultura Ecológica por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado
en CERAI como técnica de proyectos de cooperación desde agosto de 2011 hasta enero de 2013.
Actualmente vive en una finca de permacultura en Coín, Málaga y se encarga de la producción hortícola
de la finca.
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PROGRAMA CANDIDATURA
PROGRAMA CANDIDATURA PARA 2015-2017
Durante el periodo 2015-2017 nos planteamos trabajar para conseguir seis objetivos básicos que podemos dividir
en los siguientes niveles:
Nivel social:
1.- Hacer un CERAI más participativo e implicado en los problemas que interesan a la sociedad española.
-

Establecer dinámicas participativas que permitan una mayor implicación de los socios en las actividades y
en la toma de decisiones de CERAI
Aumentar la presencia de CERAI en los medios de comunicación social para darnos a conocer y ofrecer
nuestras alternativas a la sociedad española.

Nivel económico:
2.- Consolidación de la situación económica de CERAI.
- Mantener el control de gastos generales.
- Trabajar en alternativas de financiación desde el sector privado: convenios con fundaciones, donaciones, ...

Nivel organizativo:
3.- Consolidación de la implantación nacional de CERAI y expansión de las organizaciones territoriales a través de
convenios con organizaciones que trabajen en territorios donde CERAI no tenga implantación.

4.- Establecimiento de dinámicas ágiles y participativas que permitan que CERAI se posicione con rapidez y claridad:
- Ante nuevas propuestas normativas y políticas que afecten a cuestiones de nuestro interés.
- Ofreciendo alternativas a las políticas clásicas de desarrollo rural.
- Realizando posicionamientos que sitúen a CERAI claramente ante los retos sociales y políticos.

Nivel estratégico:

5.- Continuar en la línea de diseñar estrategias que contribuyan a situar al CERAI como referente en cooperación
con bases agroecológica





Consolidación de la Escuela Agroecológica para la Cooperación Internacional en un marco más amplio
como el de Multiversidad, como espacio que integre todas las actividades de educación y formación del
CERAI.
Impulsar un área de Investigación de CERAI, en la que se planteen publicaciones de informes, estudios,
libros, etc en relación con la agroecología, la cooperación internacional y el desarrollo rural.
Conseguir el reconocimiento como entidad de Interés Público
Reconocimiento de Calificación por la AECID

6.- Trabajar en la ampliación de la base social del CERAI dentro y fuera de nuestras fronteras.
- Ampliar la base social del CERAI con el objetivo de alcanzar los 600 socios.
- Consolidación de las delegaciones territoriales del CERAI
- Ampliar la colaboración de CERAI con organizaciones internacionales agroecológicas y campesinas de objetivos
similares.
- Ampliar la colaboración de CERAI con Universidades y Administraciones Locales para la puesta en marcha de
programas de formación de desarrollo rural con bases agroecológicas.
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