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¡Bienvenidos, Bienvenidas!
En CERAI somos conscientes de que ¡TÚ haces falta!
Gracias a tu cooperación:
-

Compartimos ideas, punto de vistas,

-

Nos acercas a la sociedad

-

Enriqueces nuestro trabajo

-

Involucras otras personas

-

Mejoramos nuestra calidad humana

Prólogo
Lo que se pretende en esta pequeña guía es orientar al voluntario sobre su
participación dentro del entorno de una ONGD como el CERAI.
Para ello, en primer lugar, es aconsejable que estés bien informado sobre el
resto de ONGDs. Si finalmente te gustan los objetivos y la forma de actuar de
CERAI y deseas colaborar con nosotros, debes informarte bien de todas las
Áreas de CERAI y las distintas actividades posibles en cada una de ellas
(puedes encontrar mucha información en Internet).
Debes ser consciente de que ser voluntario no sólo supone un esfuerzo
personal por tu parte, sino también por parte de la organización, que pondrá a
tu disposición la formación y los recursos materiales y humanos que necesites.
Con esta pequeña guía esperamos que seas consciente de la importancia
que tiene tu compromiso con CERAI y con el trabajo que desempeñas, y
deseamos asimismo hacer más sencilla tu incorporación y mantener viva tu
motivación.

Lo que se pretende en esta pequeña guía es orientar al voluntario sobre su
participación dentro del entorno de una ONGD como el CERAI.
Tu incorporación como voluntario a CERAI conlleva una reorganización de los
recursos humanos y materiales de la misma. Por este motivo, y para que estos
cambios sean lo más sencillo posible, es aconsejable que leas con atención
estas observaciones.
Debes ser consciente de la confianza que la organización deposita en tu
trabajo, y debes indicar al tutor el grado de compromiso que deseas y/o
puedes adquirir.

Debes ser sincero en cuanto a tu perfil, formación y dedicación de que
dispones.
Es muy importante que conozcas tu disponibilidad a medio y a largo plazo,
en caso de no conocerla debes comunicarlo antes de seleccionar una
actividad.
Es aconsejable que comiences por una actividad más básica y que
vayas adquiriendo más responsabilidad según conozcas más el CERAI y tu
disponibilidad frente a las tareas. Cuanto más complicada sea esta, más
paciencia deberás tener, tanto para formarte, como para obtener
resultados. Debes saber que el desarrollo de proyectos de cooperación
internacional conlleva un gran esfuerzo por parte de mucha gente durante
largo tiempo.
Debes ser consciente de que dejar una actividad a medias supone una
reorganización de las actividades del área y de sus recursos humanos. Por
este motivo, una vez seleccionada la actividad, debes actuar con
seriedad e intentar realizar las tareas a las que te has comprometido en el
tiempo indicado. En caso de no poder ser así, debes comunicarlo lo antes
posible a la persona responsable, para facilitar que estos cambios sean
asumibles lo más pronto posible por el Área.

CERAI aportará la formación necesaria para tu incorporación a la
Actividad.
CERAI está abierto a la mejora de las actividades, la introducción de
nuevas y la participación de los voluntarios para todo ello.
El horario de CERAI es de 9:30h a 14h y de 16:30h a 19h de lunes a
viernes. El Área de Cooperación

Internacional hace con frecuencia

reuniones hasta las 20:30h, por lo que en general un día a la semana el
horario es extensible y la atención al voluntariado se amplía.

Con motivo de que CERAI dispone de recursos materiales muy limitados,
debes avisar con antelación de tu estancia en CERAI, así como de
cualquier cancelación.
Dadas las características de las actividades del Área de Cooperación y de
la formación previa necesaria, se prefiere que la dedicación del
voluntario sea estable y a largo plazo, por lo que cualquier otra
disponibilidad debe ser estudiada con el tutor.
Es muy importante la relación entre el voluntario y el tutor. Éste estará
siempre a tu disposición para resolver cualquier duda, inquietud o
problema, su deseo así como el de toda la organización, es que el
voluntario

esté

siempre

motivado

y

satisfecho

desempeña y en el lugar en que se encuentra.

con

la

labor

que

Fases de Gestión del Voluntariado
Antes de la llegada del voluntario/a a CERAI se inicia un proceso de captación
que tiene como objetivo la búsqueda de canditatos/as que puedan iniciar
una relación de compromiso con nuestra entidad. Tras una entrevista personal,
se da paso a la incorporación de la persona voluntaria en el área de trabajo
más adecuada a su perfil. El seguimiento de las tareas encomendadas al
voluntario es también clave para el buen funcionamiento del compromiso
entre ambas partes. En el siguiente cuadro se desglosan las diferentes etapas
del proceso de voluntariado en CERAI, desglosando las acciones que se han
de llevar a cabo en cada una de las fases.
FASES
FASE 1: Captación

ACCIONES







FASE 2: Acogida







FASE 3: Formación





Análisis de la situación del voluntariado en nuestra
entidad teniendo en cuenta los medios materiales,
técnicos y económicos de que disponemos para acoger
a nuevos voluntarios.
Definición de las necesidades de la organización, perfiles
y puestos a cubrir. Determinar las funciones y tareas que
el voluntario va a realizar por área o proyecto con el fin
de definir el perfil que buscamos.
Proceso de captación utilizando diferentes canales de
comunicación: cara a cara, correo electrónico, carteles
y folletos, etc.
Evaluación del proceso de cara a futuras mejoras
teniendo en cuenta el tiempo de permanencia del
voluntario.

Realización de la entrevista y selección de voluntarios/as
Informar a las posibles personas voluntarias de lo que es
nuestra organización, de los programas que realiza y de
las tareas que desarrollaría en caso de incorporación.
Obtener información sobre las actitudes, aptitudes,
motivaciones e intereses del posible voluntario/a.
Permitir la incorporación de la persona a la tarea más
adecuada o bien el aplazamiento de su incorporación o
la no incorporación.
Cumplimentación de la ficha de voluntariado

Formación general sobre el funcionamiento de la
entidad, organigrama, áreas de trabajo, misión y valores
de la entidad, redes en las que se participa, etc.
Formación sobre procedimientos internos de la entidad:
protocolos de comunicación interna, procedimientos de
uso y almacenamiento de la información, etc.
Formación específica del área en la que se va a
desempeñar el voluntariado.

FASE 4:
Incorporación









FASE 5:
Seguimiento









FASE 6:
Reconocimiento
del voluntariado






Firma de compromiso de voluntariado.
Inclusión de los datos personales y de contacto del
voluntario en una base de datos.
Definición de tareas y funciones asignadas al voluntario.
Delimitación del tiempo de dedicación semanal.
Fijar una duración al compromiso.
Informar al voluntario de sus derechos y obligaciones.
Informar de las posibles causas de extinción de la
relación.

La tarea del voluntario es supervisada por una persona
del equipo técnico, generalmente el responsable del
área donde el voluntario realiza la labor.
El responsable del voluntario debe valorar las actitudes y
aptitudes de éste/a para el desarrollo de la función
encomendada y ofrecer acompañamiento durante el
tiempo que dure la relación. Es importante para ello la
realización de reuniones periódicas de seguimiento de la
actividad.
Cabe ofrecer formación continuada al voluntariado a
través de la realización de cursos específicos, según su
actividad.
Si las tareas asignadas al voluntario requieren alguna
modificación una vez empezada la relación, se informa
al voluntario a fin de reasignar tareas, siempre contando
con su opinión.
Es importante también que el voluntario exprese sus
impresiones sobre el proceso de integración en la
entidad.

Durante el tiempo que dure la relación, se procurará que
el voluntario se sienta parte del equipo, haciéndole
partícipe de los proyectos en los que participe,
informándole de los avances conseguidos gracias a su
aportación.
Se procurará tener en cuenta las aportaciones del
voluntario, responder a sus demandas y tener en cuenta
sus opiniones.
Se emitirá un certificado que acredite la actividad
realizada y el periodo de tiempo que el voluntario ha
colaborado con la entidad.

Identidad de la Organización
Trayectoria
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, es una
Organización No Gubernamental de Desarrollo de carácter laico, progresista e
independiente especializada en el desarrollo rural y pesquero sostenible bajo
el enfoque de la soberanía alimentaria.
Nacimos en el año 1994 en Valencia, con la intención de crear una
organización que abordase el mundo agrícola y rural español y europeo, las
relaciones con el comercio internacional, el problema de las desigualdades
internacionales, el medio ambiente, la agricultura ecológica y su futuro, el
desarrollo sostenible, el éxodo rural, la sobreexplotación pesquera y ganadera
y los déficits del modelo industrial de la alimentación actual.
La acción y la defensa de sus derechos, en particular la soberanía alimentaria,
han supuesto, cada vez más, el hilo conductor de todas nuestras acciones.
Pasando de ser una organización, dedicada principalmente a ser un centro de
debate y reflexión, a ser una organización, que también trabaja directamente
con las personas. Las acompaña en su día a día, las asesora y forma, las ayuda
a participar e incidir políticamente y las acompaña en la promoción y defensa
de sus derechos.
Nuestros trabajo ha ido ampliándose y mejorando, con la presencia
permanente en varias Comunidades Autónomas: Valencia, Aragón, Castilla la
Mancha, Madrid, Cataluña, Islas Baleares y Alicante, y con las nuevas etc. y
Canarias, Andalucía, el País Vasco, y con la consolidación de nuestro trabajo
de cooperación en el Mediterráneo Oriental y en especial en el Magreb,
América Central y del Sur y en menor medida en África Subsahariana. Lo que
nos ha permitido poder trabajar tanto a nivel local, como regional y global.
Incidiendo

en aquellos

problemas específicos de

cada

comunidad

campesina, pero al mismo tiempo, con aquellos problemas comunes a nivel
global con el campesinado de todo el mundo.

La cooperación Internacional, el Desarrollo Rural, la Educación para el
Desarrollo, Incidencia Política y la Formación, son nuestras principales
herramientas de trabajo. Todas ellas dirigidas a la defensa y promoción del
derecho a la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria, bajo un enfoque
agroecológico.

Misión, Visión y Valores


MISIÓN

¿Qué hacemos para mejorar el mundo rural y agrario?
En CERAI contribuimos al desarrollo de las comunidades campesinas bajo un
enfoque agroecológico que defiende la soberanía alimentaria, mediante el
impulso de modelos de desarrollo rural endógenos que surjan de sus propias
capacidades y habilidades.
¿Cómo?


Mejorando el bienestar de las familias de las comunidades campesinas
y defendiendo sus derechos para acceder a los medios de producción.



Favoreciendo la creación de nuevas oportunidades para que puedan
ser partícipes en el proceso de toma de decisiones.



Contribuyendo al crecimiento de la participación de la mujer en el
desarrollo y al reconocimiento de sus derechos.



Concienciando a la sociedad sobre el respeto a las culturas campesinas
y la preservación de la identidad de los pueblos.

En consecuencia, nuestra misión es impulsar modelos de desarrollo rural
basados en las capacidades de las comunidades campesinas para conseguir
su suficiencia material y espiritual, y en sus habilidades para dotarse por sí
mismos de alimentos, energías, agua… así como de ideas, inspiraciones,
sueños y proyectos de vida.


VISIÓN

¿Cómo queremos que sea el mundo rural y agrario?
CERAI es una ONG de Desarrollo Rural que trabaja para ser “el motor” de

cambio de las comunidades campesinas de nuestro (su) entorno de
actuación, ayudándolas a que consigan su autosuficiencia alimentaria de
forma sustentable y ecológica, preservando su identidad cultural y la
integridad de sus recursos, mediante la cooperación internacional y el
desarrollo rural, la sensibilización (lo cambiamos por “Educación para el
Desarrollo” y concienciación y la equidad de género.
Para CERAI:


Es importante poner en valor la etnociencia y demostrar que los
campesinos son poseedores de un conocimiento autóctono sobre el
ambiente, la vegetación, los animales y los suelos que puede ser muy
necesario, ya que puede llevar a estrategias de producción de un uso
múltiple de la tierra que genere la autosuficiencia alimentaria.



La sustentabilidad no es posible sin preservar la diversidad cultural que
nutre las agriculturas locales, ya que las producciones estables solo se
pueden llevar a cabo dentro de organizaciones sociales que protejan la
integridad de los recursos naturales y que aseguren la interacción
armónica de los seres humanos, los agroecosistemas y el medio
ambiente.

En CERAI:


Creemos que las soluciones tecnológicas sirven para arreglar los
problemas sin tener en muchos casos que eliminar las causas de los
mismos.



Queremos un mundo rural y agrario basado en el respeto global a la
soberanía alimentaria, la agroecología, el desarrollo sostenible, los
derechos humanos, el desarrollo humano, el fortalecimiento del tejido
social, la igualdad entre hombres y mujeres y la democracia
participativa.

En definitiva, queremos ser una semilla para el cambio. Una organización que
acompañe, que incida políticamente, que apoye en los procesos que ya
están logrando el mundo rural en el que creemos. Un lugar, por qué no, en el
que se cultiven y germinen algunas de las ideas e iniciativas que generen

nuevas vías de transformación personal, local y global que conviertan en una
realidad el mundo rural que defendemos (Revisar, es un texto que está en la
Web)
¿Cómo queremos contribuir a ello en CERAI?
Queremos seguir contribuyendo a la transformación del mundo rural actual y
participar de los movimientos sociales que están exigiendo la soberanía
alimentaria y el desarrollo humano (no sólo económico) de todos los pueblos
del mundo.


VALORES

La dependencia de recursos, comprende el uso de insumos producidos en el
predio, tanto producto de la acción directa del hombre como del desarrollo
de los procesos naturales. Al potenciar el uso de recursos locales, tanto de
insumos como de fuerza de trabajo, se potencia el desarrollo local y regional,
la circulación de bienes y todo tipo de actividades: sociales, económicas y
culturales.
El desarrollo rural sostenible puede ser definido considerando un manejo de los
recursos naturales:
-

Ecológicamente sano, lo que significa el mantenimiento de la calidad
de los recursos naturales.

-

Económicamente viable, lo que supone que los agricultores puedan
producir para obtener una autosuficiencia suficiente que garantice su
acceso a los medios de vida.

-

Socialmente justo, lo que implica que la distribución tanto del poder
como del acceso a los recursos se realice de forma que las necesidades
básicas de todos los miembros de la sociedad se hallen cubiertas y que
se asegure la dimensión participativa y democrática en la toma de
decisiones.

-

Culturalmente

adaptable,

entendiendo

que

significa

que

las

comunidades rurales deben ser capaces de adaptarse a los cambios
que las condiciones agrícolas requieran, desde la matriz cultural de su
propia identidad.

La agroecología puede ser definida como la disciplina científica que enfoca el
estudio de la agricultura desde una perspectiva ecológica y global, que
pretende construir un marco teórico cuyo fin es analizar los procesos agrícolas.
Es decir, incluyendo la perspectiva del espacio y la del tiempo, enmarcando
los problemas sociales, económicos y políticos, como participes activos y
pasivos en la configuración y desarrollo de los sistemas agrarios.
Enfocamos la agroecología como una ciencia global que puede proporcionar
las pautas generales para el manejo y diseño de los agro-sistemas, atendiendo
a las siguientes premisas básicas:
-

Favorecer los procesos que recuperen e incrementen la diversidad

-

Conservar y mejorar los recursos naturales

-

Diseñar ciclos cerrados de materias y desperdicios

-

Desarrollar tecnologías de baja dependencia externa

-

Recuperar conocimientos tradicionales y desarrollar los mercados
locales.

Equidad de género, creemos imprescindible la necesaria valorización del
papel de la mujer en el devenir del medio rural por la contribución e
importancia de su participación en el desarrollo rural y en los procesos y en la
toma de decisiones, de forma que sirva para el reconocimiento de sus
derechos.
También desde la igualdad e intercambio generacional, creemos en la
necesidad de visualizar el papel de los jóvenes en el necesario impulso del
medio rural.
Entendemos la Soberanía Alimentaria como “el derecho de los pueblos a
definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución
y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para

toda la población, con base en la pequeña y mediana producción,
respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos,
pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de
gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel
fundamental”.
En definitiva, en CERAI consideramos la Soberanía Alimentaria la vía para
erradicar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria
duradera y sostenible para todos los pueblos.

Organigrama

Modelo organizativo
En el Reglamento de Régimen interno de CERAI, aprobado en la Asamblea
General de Socios 2006, se adoptó un modelo organizativo federal. Esto
conlleva a que hay una sede central de CERAI, situada en Valencia y cada
organización federada tiene un rango autonómico. Actualmente hay dos
delegaciones: CERAI-Aragón y CERAI-Castilla la Mancha. El requisito a cumplir
por la entidad para ser una delegación es contar con una base asociativa
inicial de 25 personas para la constitución y 50 tras los dos primeros años. Al
resto de agrupaciones se les denomina “comités”, como es el caso de CERAICatalunya, CERAI Madrid, CERAI Alicante, CERAI Baleares, CERAI Canarias.
CERAI País Vasco, CERAI Andalucía y CERAI Murcia.
Cada organización federada tiene autonomía política, contando para ello
con una Asamblea Anual de Socios y Socias de ámbito autonómico. Esta
Asamblea Autonómica elige una Junta Directiva Autonómica formada por
un/a Presidente/a, un/a vicepresidente/a, un/a Tesorero/a, un/a Secretario/a y
al menos 2 vocales y hasta un máximo de 10. Cada organización federada
debe tener autonomía económica. Actualmente CERAI cuenta con un único
Número de Identificación Fiscal (NIF) para toda la organización. Por esta
razón la contabilidad de toda la organización es llevada desde la CERAIcentral y es en esta sede donde se tienen que archivar todas las facturas.
La Asamblea General será de carácter anual y se puede convocar de manera
extraordinaria. Según los Estatutos de CERAI la Junta Directiva está formada
por Presidente/a, dos Vicepresidentes/as, Secretario/a, Tesorero/a y 10 vocales
(15 miembros en total). La elección de los miembros es por sufragio libre y
secreto de la Asamblea General. Entre los 10 vocales de Junta Directiva
estarán los representantes de las organizaciones autonómicas federadas. Estos
representantes serán elegidos por las Asambleas Autonómicas siguiendo los
criterios de listas abiertas y sufragio libre y secreto. Cada organización
federada podrá elegir a un único representante en la Junta Directiva Estatal.
Ningún miembro de la Junta Directiva podrá permanecer en el mismo cargo
más de cuatro años consecutivos. El mandato de la Junta Directiva es de dos
años.

Nuestras áreas de trabajo
La educación para el desarrollo y la sensibilización son para CERAI líneas que
prioriza y para las que dedica recursos importantes. CERAI tiene un área propia
de educación para el desarrollo que actualmente cuenta con un responsable,
un técnico y multitud de voluntarios que llevan a cabo tareas enmarcadas en
las líneas de consumo y turismo responsable, formación, sensibilización, e
incidencia y movilización social. La labor que se realiza desde el área de
educación para el desarrollo constituye para CERAI el complemento de las
acciones de cooperación internacional que se llevan a cabo sobre el terreno.
Los proyectos de educación para el desarrollo que promueve CERAI
pretenden sensibilizar y concienciar a la sociedad basándose en el enfoque
principal de la labor de nuestra ONGD, es decir incidir como motor de cambio
de las

comunidades

campesinas

de

nuestro

entorno de actuación,

ayudándolas a que consigan su autosuficiencia alimentaria de forma
sustentable y ecológica, preservando su identidad cultural y la integridad de
sus recursos, mediante la cooperación internacional y el desarrollo rural, la
sensibilización y la concienciación, y la equidad de género.
Actualmente el área de Educación para el Desarrollo se encuentra en la sede
de la Universidad Politécnica de Valencia y trabaja en cooperación con el
resto de delegaciones y comités.
CERAI contempla entre sus fines como organización, la cooperación
internacional al desarrollo definido en sus estatutos como la “Promoción de la
cooperación para el desarrollo sostenible en aspectos tales como sanidad, el
medio ambiente, la educación, la igualdad de género, el turismo y la cultura
en ambientes rurales de países en vías de desarrollo”.
Creemos, que los proyectos de cooperación que se realizan deben generar
dinámicas enfocadas a la toma de conciencia de su situación y de la
capacidad de cambio por ambas partes. Más que donantes y beneficiarios,
existen países con problemáticas diferentes, todos ellos con grandes
necesidades de mejoría.

Anualmente CERAI presenta entre 30 y 40 proyectos a subvenciones. Se ha
ampliado el número de países donde trabajamos, con proyectos ya en
ejecución actualmente en Argentina, El Salvador y en Cabo Verde,
Mauritania.
En nuestra organización consideramos que es fundamental el buen clima de
trabajo y el compañerismo, siendo estos unos de los valores principales a la
hora de seleccionar personal laboral y personas en prácticas.

Nuestro Equipo
El Equipo Técnico de está formado por el conjunto de profesionales con
relación laboral estable y remunerado por CERAI que ejercen su trabajo en el
marco de la organización y al servicio de la misma. Este personal trabaja en las
diferentes áreas anteriormente nombradas, y se dividen en:
-

Personal en sede central.

-

Técnicos o coordinadores de área de organizaciones territoriales
federadas y comités.

-

Cooperantes en el terreno.

La administración y la contabilidad están gestionadas por el Área de
Administración y Contabilidad desde la sede de CERAI central, aunque
algunas delegaciones tengan sus propios técnicos administrativo-contables.
CERAI cuenta continuamente con becarios y voluntarios, cuya labor es
fundamental para el funcionamiento de la organización. A través del trabajo
en red con diversas organizaciones, programas y universidades CERAI firma
más de 15 certificados de prácticas anuales.
Además CERAI trabaja ahora en colaboración con la Unión Europea a través
del programa de Servicio Voluntariado Europeo. El objetivo principal del
Proyecto SVE una semilla para el cambio es ofrecer a las voluntarios y
voluntarias una oportunidad concreta de aprendizaje no-formal e informal, en
un entorno multicultural, con el fin de adquirir y mejorar conocimientos,

habilidades y aptitudes que fomenten su iniciativa individual, su creatividad y
su responsabilidad, desarrollando su formación y competencias. Las/os
voluntarias/os colaborarán como personal de apoyo en el desarrollo de tareas
relacionadas con la planificación, el diseño, la coordinación, la ejecución y la
promoción de los proyectos ya activos en las áreas de Cooperación
Internacional y de Educación al Desarrollo contribuyendo de esta forma a
reforzar en la sociedad el concepto de ciudadanía activa y comprometida,
fomentando la sensibilización positiva hacia otras culturas, promoviendo el
diálogo intercultural, la tolerancia y la solidaridad para combatir cualquier
forma de prejuicio y contribuir a un proceso educativo y de concienciación,
impulsando los valores propios de la Identidad Europea.

Plan Estratégico 2011-2018
Desde nuestro nacimiento en el año 1994, como una organización que
pretendía crear y ser un centro de debate y reflexión sobre las principales
problemáticas del mundo rural español e internacional, y llevarlas a las
escuelas de agricultura y al público consumidor, contribuyente o población
activa, CERAI ha ido sufriendo un proceso de evolución y crecimiento, acorde
con la necesidad de poder responder de forma rápida y eficaz, a los
principales problemas de nuestros beneficiarios y beneficiarias directas, las
comunidades campesinas.
Para que la organización sea democrática y plural, se elaboró el Plan
Estratégico de CERAI 2011-2018. Con la elaboración de este documento se
buscaba poner en marcha guía estratégica que nos defina y nos permita
responder a todos los nuevos retos que se nos presentan. Así, se ofrecen
unas pautas y técnicas orientadas a la toma de decisiones en función de
nuestra misión, visión y valores.
Durante los

más de 20

años de

existencia

de

CERAI, se

han ido

desarrollado unas características específicas, con un carácter diferenciador
frente a otras organizaciones.

Conscientes

de

nuestras

debilidades,

también

reconocemos nuestros

factores claves de éxito:
-

Conocimiento profesional y especializado sobre el funcionamiento de
los agro-sistemas.

-

Conocimiento de las diversas realidades sociales, económicas y
políticas del mundo rural.

-

Capacitación para utilizar las herramientas agroecológicas para el
diseño, manejo y evaluación de los procesos de desarrollo rural.

-

Experiencia en la gestión de proyectos de concienciación y
cooperación.

-

Habilidades para el trabajo en comunidades rurales.

La acción y la defensa de sus derechos, en particular la soberanía alimentaria,
han supuesto, cada vez más, el hilo conductor de todas nuestras acciones.
Pasando de ser una organización, dedicada principalmente a ser un centro de
debate y reflexión, a ser una organización, que también trabaja directamente
con las personas. Las acompaña en su día a día, las asesora y forma, las ayuda
a participar e incidir políticamente en la promoción y defensa de sus derechos.

Actividades y Proyectos
1. Educación para el Desarrollo

A lo largo de los últimos años, el Área de Educación para el Desarrollo de
CERAI ha ampliado considerablemente las herramientas de las que dispone
para la realización de actividades que contribuyan a alcanzar los objetivos
estratégicos:

 Sensibilización y Movilización social
Las acciones de sensibilización y movilización social de CERAI pasan por una
comunicación social. Por ello, organizamos, charlas, jornadas, seminarios, etc.
para que las personas estén intercomunicadas y se encuentren para
compartir vivencias, valores, conocimientos, en un ambiente abierto, de
confianza mutua y de colaboración.
Comunicarse, encontrarse, alcanzar acuerdos comunes y extender después el
conocimiento a la sociedad civil es, según CERAI, el primer paso necesario
hacia la asociación de grupos humanos, la creación de redes, la construcción

de una masa crítica global sólida capaz de incidir políticamente y de exigir el
cambio social positivo que los movimientos sociales perseguimos. Por lo tanto,
para nosotros, es fundamental generar espacios de encuentro entre los
diferentes sectores de la sociedad civil que promuevan el diálogo, la
participación, la reflexión, y el intercambio de experiencias y conocimientos.
Para CERAI comunicar significa: concienciar, sensibilizar, difundir, denunciar,
educar, luchar, cambiar, promover, presionar.
Los fines de nuestra organización necesariamente implican dotar a nuestras
acciones de comunicación de una dimensión social. Cuando comunicamos
no sólo pretendemos hacer partícipes a nuestros públicos de lo que nuestra
institución hace sino que sobre todo, queremos incidir política y socialmente, a
través de nuestras herramientas comunicativas, en la transformación del
mundo rural y en los procesos de cambio social que defendemos.
Los principios ideológicos que rigen la comunicación de CERAI están
fundamentados en los valores de nuestra organización: soberanía alimentaria,
desarrollo

rural

sostenible,

agroecología,

empoderamiento

ciudadano,

reforma agraria e igualdad entre hombres y mujeres.
Entendemos que una entidad como CERAI debe plantear y poner en marcha
acciones de vanguardia en materia de comunicación social. Bajo esta
premisa, hemos empleado el medio audiovisual como una herramienta
efectiva de divulgación y defensa de nuestros principios y valores, incidencia
social y política y establecimiento de sinergias con otras entidades y colectivos
que estén trabajando en la misma línea.


Formación

Toda la oferta de formación de CERAI está enmarcada en el proyecto que
arrancó en Octubre 2010 de la Escuela de agroecología para la paz, la
cooperación y el desarrollo rural Adolfo Pérez Esquivel. Las actividades de
formación de CERAI se materializan a través de cursos online, presenciales y
formación en el terreno.

Durante todo el año organizamos diversas actividades formativas en diferentes
partes del mundo de acuerdo a los valores con que trabaja CERAI: la
agroecología, la defensa de la soberanía alimentaria, los recursos locales, el
desarrollo rural sostenible y la equidad de género.


Turismo Responsable

En el medio rural, que es el que más nos atañe como organización, el turismo
debería complementar a las acciones agropecuarias y pesqueras y no acabar
con ellas. Las comunidades campesinas deben ser partícipes y beneficiarias
de ese turismo y en ningún caso, deben ver limitado su acceso a los recursos
naturales que requieran para autoabastecerse y preservar su soberanía
alimentaria.
Por este motivo, el único turismo posible para CERAI es el turismo responsable.
También en sintonía con otras organizaciones que trabajan en la misma línea,
entendemos que “el turismo responsable es un movimiento social a favor de un
turismo sostenible”.
Esta

escueta

definición contiene

muchas

implicaciones

que

estamos

dispuestos a asumir y aplicar en nuestra labor como entidad:
-

Ser parte del movimiento que quiere incidir y transformar el sector bajo
los criterios de sostenibilidad social, económica, cultural y ecológica.

-

Denunciar los impactos negativos que genera el turismo “irresponsable”
en

las comunidades receptoras y su entorno y pedir públicamente

responsabilidades a todos los actores implicados en el proceso.
-

Ofrecer un modelo turístico que contribuya al desarrollo de las regiones
y poner en marcha planes turísticos que se adecúen a la realidad social
y cultural de las zonas de destino. Planes que respeten el modo de vida
tradicional de quienes reciben a los turistas y no esquilmen sus recursos
naturales.

-

Potenciar un turismo que refuerce la economía del campesino para
que, en el medio rural, se le reconozca como legítimo productor de
alimentos y agente imprescindible en la gestión del territorio.

-

Emprender acciones turísticas concretas en el medio rural tanto de los
países empobrecidos, como de los enriquecidos.

Pero, como apuntábamos al inicio, no sólo las comunidades receptoras se
benefician de este tipo de iniciativas, sino que también suponen una
experiencia vital muy positiva y que no deja indiferente al turista que participa
en los viajes que organizamos:
-

Aumenta el grado de conocimiento de las condiciones económicas,
sociales, políticas, ambientales, de género y culturales del lugar que
visita.

-

Conoce in situ experiencias concretas en el marco del desarrollo rural y
de los proyectos de cooperación que CERAI desarrolla.

-

La oportunidad de pasar unos días en un ambiente intercultural, le hace
adquirir una mayor sensibilidad respecto a la realidad de

las

comunidades con las que convive.


Incidencia Política

Si tenemos en cuenta que la agricultura ocupa el 40% de la superficie terrestre
y consume el 80% de los recursos hídricos, parece justificado enfocar las
políticas agrarias y las intervenciones de todos los actores implicados en la
cadena agroalimentaria, hacia prácticas más sostenibles que armonicen la
producción de alimentos con el respeto del medio ambiente y la salud de los
consumidores.
En CERAI somos conscientes de que no podemos ni debemos abordar
unilateralmente las causas de la pobreza y la injusticia social. Es por ello que
trabajamos en redes locales, nacionales e internacionales, generando alianzas
para avanzar en la erradicación de la pobreza y el hambre como una de sus
expresiones más dramáticas.

2. Cooperación para el desarrollo

En CERAI, consideramos necesario, si queremos consolidar el trabajo que ya
estamos realizando y mejorar aspectos tan importantes como la calidad,
eficacia, eficiencia, viabilidad, sostenibilidad y la aceptación de las acciones
que desarrollamos, la implantación de un enfoque a Largo Plazo. En este
contexto, CERAI cuenta con unos ejes de actuación prioritarios en sus
proyectos:


El refuerzo de la sociedad civil

-

Priorizar los proyectos realizados con la participación de la sociedad
civil, buscando involucrar siempre, en la medida de lo posible a las
instituciones y organizaciones locales

-

Detección y apoyo de los líderes locales

-

Promoción del asociacionismo en general y del cooperativismo agrario
en particular

-

Apoyo a la democracia participativa, a los derechos humanos y al
desarrollo sostenible

-

Apoyo específico a la mujer rural



El fomento de la sostenibilidad económica, social y medioambiental

-

La agroecología como base para el enfoque de la agricultura

-

Ciclos de producción endógenos

-

Conservación y recuperación de zonas degradadas

-

Formación e información de los agricultores: promoción de técnicas de
agricultura sostenible: integrada y biológica

-

Prioridad al abastecimiento del mercado nacional (la exportación, en
todo caso, como una salida adicional del producto)

-

Empleo de tecnología apropiada, controlable por los beneficiarios

-

Ahorro energético, energías alternativas mediante instalaciones de fácil
acceso y mantenimiento para los beneficiarios

-

Proyectos enfocados a una disminución de la dependencia exterior de
los países empobrecidos, buscando la soberanía alimentaria.



El desarrollo sostenible favorecido por un enfoque integral de los
proyectos

-

Proyectos con una filosofía integradora, con objetivos de carácter social
y medioambiental, no limitados a aspectos agrarios, aunque girando
alrededor de ésta.

-

Diversificación de los ingresos de las familias campesinas: agroindustria
local, turismo rural, etcétera.

-

Apoyo a la puesta en marcha de sistemas cooperativos agrarios,
productivos, de comercialización y financieros

-

Actuación y refuerzo de aspectos logísticos y de infraestructura



La potenciación del papel de la mujer rural

-

Priorizar las actividades que generen ingresos económicos directos para
las mujeres

-

Potenciar

su

participación

en

la

toma

de

decisiones

organizaciones beneficiarias
-

Actividades de formación específicas



Fomentar los procesos de intercambio de conocimientos

en

las

-

Incluir visitas de expertos españoles sobre el terreno en el marco de
nuestros proyectos para favorecer la formación y el intercambio con
técnicos y agricultores locales

-

Organizar igualmente visitas técnicas de los(as) beneficiarios (as) a
España

-

Potenciar la organización de foros y encuentros.

3. Relaciones institucionales y colaboración en redes y plataformas
Desde el nacimiento de CERAI como organización en 1994 ha ido creando toda
una serie de relaciones con movimientos sociales, instituciones públicas y
privadas dentro y fuera de España.
ASOCIACIONES Y FUNDACIONES
-

ACOEC – Asociación para la Cooperación entre Comunidades
(ESPAÑA)

-

AFFA – Association Forum de Femmes au Rif (MARRUECOS)

-

AGTER (Asociación por la gestión de la tierra, el agua y los recursos
naturales) (FRANCIA)

-

AMAD – Association Mauritanienne pour l’AutoDéveloppement
(MAURITANIA)

-

ANAP – Asociación nacional de agricultores pequeños (CUBA)

-

CARITAS Diocesana de Valencia (ESPAÑA)

-

CEI Migra (Fundación Centro de Estudios para la Integración Social y
Formación de Inmigrantes) (ESPAÑA)

-

CIPCA – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
(BOLIVIA)

-

COLUMBARES Asociación (ESPAÑA)

-

CORDES- Asociación Fundación para la Cooperación y El Desarrollo
Comunal de El Salvador (EL SALVADOR)

-

COSPE-Cooperazione per Sviluppo Paesi Emergenti (ITALIA)

-

FPH – Fondation Charles Léopold Mayer para el Progreso del Hombre
(FRANCIA)

-

FICASE – Fundação Cabo-verdiana de Ação Social Escolar (CABO
VERDE)

-

Fundación ASSUT (ESPAÑA)

-

Instituto EcoHabitar – Asociación para la formación en bio construcción
y sostenibilidad (ESPAÑA)

-

JARDINES DEL MUNDO- Asociación Jardines del Mundo (ESPAÑA)

-

MUNDUKIDE – Fundación Mundukide (ESPAÑA)

-

MUSOL – Fundación Municipalistas por la Solidaridad y Refuerzo
Institucional (ESPAÑA)

-

OXFAM- Solidarité (BÉLGICA)

-

PRONATUR – Sociedad Española de la Naturación Urbana y Rural
(ESPAÑA)

-

RONGEAD (Red de ONGs europeas por la agricultura y el desarrollo)
(FRANCIA)

-

SEAE – Sociedad Española de Agricultura Ecológica(ESPAÑA)

-

TERRANUEVA – Fundación TerraNueva (ECUADOR)

-

LA UNIO-Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià (ESPAÑA)

-

UAGA-COAG – Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ESPAÑA)

ENTIDADES PÚBLICAS
-

AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

-

Ayuntamiento de Zaragoza

-

Ayuntamiento de Valencia

-

Ayuntamiento de Villena

-

CASA ÁRABE

-

Cátedra Tierra Ciudadana en Valencia

-

CE-Comisión Europea

-

Diputación de Valencia

-

Diputación de Zaragoza

-

Generalitat Valenciana

-

Generalitat Catalana

-

Gobierno de Aragón

-

Govern de les Illes Balears

-

Junta de Castilla La Mancha

-

Junta de Andalucía

-

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

-

Ministerio de Desarrollo Rural de Cabo Verde

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN
-

ECAC – Escuela de Capacitación Agraria de Catarroja (ESPAÑA)

-

IRC Institut des Régions Chaudes de Montpellier (FRANCIA)

-

Universidad Cardenal Herrera CEU (ESPAÑA)

-

Universidad Complutense de Madrid (ESPAÑA)

-

Universidad de Granada (ESPAÑA)

-

Universidad Internacional de Andalucía (ESPAÑA)

-

Universitat Jaume I de Castelló (ESPAÑA)

-

Universitat de Lleida (ESPAÑA)

-

Universitat Miguel Hernández d’Elx (ESPAÑA)

-

Universidad de Murcia (ESPAÑA)

-

Universidad Pablo Olavide de Sevilla (ESPAÑA)

-

Universitat Politècnica de València (ESPAÑA)

-

Universidad Pontificia de Comillas (ESPAÑA)

-

Universidad de Sevilla (ESPAÑA)

-

Universitat de València (ESPAÑA)

-

Universidad de Zaragoza (ESPAÑA)

ASOCIACIONES EMPRESARIALES
-

ASCES Asociación para la Cooperación para la Economía Social
(ESPAÑA)

-

INTERCOOP (ESPAÑA)

-

Cooperativas Agroalimentarias CV (ESPAÑA)

-

MAR DE FULLES –Ecoturismo Espadán S.L (ESPAÑA)

-

UNISOL BRASIL- Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários
(BRASIL)

Además, CERAI tiene como organización una fuerte vocación social. Es por ello
que participamos en plataformas locales, estatales e internacionales que
buscan las alternativas necesarias para conseguir la justicia social.
ÁMBITO INTERNACIONAL
-

ACM –Asamblea de los Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo

-

Alianza Tierra Ciudadana

-

APMM (Asociación de Poblaciones de Montaña del Mundo)

-

FMAT (Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos
Naturales)

-

ILC-International Land Coalition

-

MAELA (Movimiento de Agroecología en América Latina y el Caribe)

ÁMBITO ESTATAL
- FAL- red española de la Fundación Anna Lindh
-

FIARE Banca Ética

-

MENSA CÍVICA

-

Plataforma Rural Española

-

Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”

-

Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina

ÁMBITO LOCAL
- AFRICagua
-

Aragón Sin Transgénicos y hacia la Soberanía Alimentaria (AST)

-

CVONGD (Coordinadora Valenciana de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo)

-

FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad)

-

Mostra Viva, Cinema del Mediterrani

-

Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià

-

Plataforma Pobresa Zero

-

Plataforma por la Huerta Zaragozana

-

Red de Economía Alternativa y Solidaria del País Valencià (REAS PV)

-

Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS Aragón

-

Red Semillas de Aragón

-

Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya

Posibles tareas del voluntario en la entidad
Tareas en el Área de Cooperación Internacional
La Oficina Técnica de Cooperación Internacional (OTCI) es el área de CERAI
donde se desarrollan los Proyectos de Cooperación Internacional.
El objetivo del Área es llevar a cabo proyectos del ámbito agrícola y rural,
conjuntamente con los actores locales, de forma que se alcance un Desarrollo
Sostenible de la región.
La Estructura es la siguiente:

La Oficina Técnica está formada por un grupo de ingenieros agrónomos,
agrícolas, forestales, biólogos, trabajadores sociales, etc. Todos ellos colaboran
y trabajan en los proyectos desde tres puntos de vista: técnico, social y
medioambiental.

A continuación se presenta una relación de las actividades según las subáreas, y las características de forma orientativa.
ACTIVIDAD

Descripción de la
Actividad

Perfil del voluntario

Experiencia
necesaria

Tiempo
de
formación

Tiempo de
dedicación

1 Gestión Administrativa de Proyectos
1.1

Mantenimiento de las Bases de Datos

Introducción y actualización de
datos

Nociones básicas de PC

no es necesaria
experiencia previa

2 horas

al menos una mañana o
una tarde a la semana
durante 2 meses
al menos una mañana o
una tarde a la semana
durante 6 meses
Al menos una mañana o
una tarde a la semana
durante 2 meses

1.2

Mantener Contacto con Contrapartes

Envío de emails y faxes, y
llamadas telefónicas

Nociones básicas de PC,
Inglés y/o Francés

no es necesaria
experiencia previa

2 horas

1.3

Recopilación de Documentación

Recopilación y actualización de
Documentación administrativa de
CERAI

persona ordenada

no es necesaria
experiencia previa

2 horas

1.4

Encuadernación y envío de
documentación

Encuadernar proyectos y otra
documentación, clasificarla y/o
llevarla a correos

No necesaria

no es necesaria
experiencia previa

1 horas

al menos una mañana o
una tarde a la semana
durante 1 mes

1.5

Distribución de información al
voluntariado

Envío de emails y faxes, y
llamadas telefónicas

Nociones básicas de PC,
Inglés y Francés

no es necesaria
experiencia previa

2 horas

1.6

2ª Presentación de Proyectos

Reformulación de proyectos
según la nueva convocatoria

agilidad en la expresión
escrita y conocimiento de
Marco Lógico

preferible tener
experiencia en el diseño
de proyectos, 6 meses

4 horas

al menos una mañana o
una tarde a la semana
durante 1 mes
al menos una mañana o
una tarde a la semana
durante 6 meses

1.7

Presentación final de Informes

Realizar los informes finales para
el correspondiente financiador

Buen conocimiento de
Word y Excel

necesaria la experiencia
al menos en el diseño de
proyectos, 6 meses

8 horas

al menos una mañana o
una tarde a la semana
durante 6 meses

1.8

Búsqueda de Convocatorias

1.9

Visitas a Financiadores

1.10

Organización de la presentación de
proyectos

1.11

Asistencia a otras organizaciones

Consultar páginas web, llamar
por teléfono, envío y recepción de
faxes e emails para averiguar
cuando salen y cuando finalizan
las convocatorias de
subvenciones
Desplazamientos a entidades
financiadoras, recopilación de la
información de CERAI,
actualización de los
conocimientos sobre las
actividades que desempeña
CERAI
Conocer las fechas de las
convocatorias, los proyectos que
se están diseñando y los que
entran nuevos. Con todo ello,
organizar la búsqueda de
financiación
Búsqueda de organizaciones que
necesiten técnicos, realizar base
de datos de los técnicos de
CERAI, ofertar propuestas de
colaboración

Nociones básicas de PC

no es necesaria
experiencia previa

5 horas

al menos una mañana
durante 2 meses

Nociones básicas de PC

necesaria la experiencia
de al menos 6 meses en
cualquier Área de CERAI

5 horas

al menos dos días
completos al mes
durante 2 meses

Buen conocimiento de
Word y Excel

Preferible experiencia en
la búsqueda de
financiadores y en la
presentación de
proyectos

8 horas

al menos una mañana o
una tarde a la semana
durante 6 meses

Buen nivel de Office

Recomendable
experiencia en CERAI de
1 mes

5 horas

al menos una mañana o
una tarde a la semana
durante 3 meses

2 Gestión Técnica de Proyectos
2.1

Diseño de Proyectos

Diseñar los proyectos, estar en
contacto con las contrapartes,
reunir la documentación adecuada,
asistir a las reuniones de Diseño
de Proyectos, asistir a los cursos
de formación, visitas de
identificación (si hay fondos)

Ingeniero agrónomo,
agrícola, trabajo social,
bióloga, medioambiente y
otros. Capacidad de trabajo
en equipo y nivel de
compromiso elevado. Buen
nivel de Office.

Preferible la experiencia
en su campo de trabajo, 1
año

3 meses

asistir al menos una vez
cada 15 días a las
reuniones de Equipo
durante 6 meses

2.2

Seguimiento de Proyectos

Realizar el seguimiento de los
proyectos, estar en contacto con
las contrapartes, reunir la
documentación adecuada, asistir a
las reuniones de Seguimiento de
Proyectos, asistir a charlas, visitas
de seguimiento (si hay fondos)

Preferible la experiencia
en su campo de trabajo, 3
años

6 meses

asistir al menos una vez
al mes a las reuniones de
Equipo
durante 1 año

2.3

Evaluación de Proyectos

Realizar la evaluación de los
proyectos, estar en contacto con
las contrapartes, reunir la
documentación adecuada, asistir a
las reuniones de Seguimiento de
Proyectos, asistir a charlas, vistas
de evaluación (si hay fondos)

Preferible la experiencia
en su campo de trabajo, 3
años. Preferible también
la experiencia en algún
proyecto de Cooperación
Internacional de CERAI

6 meses

asistir al menos una vez
al mes a las reuniones de
Equipo
durante 6 meses

2.4

Comité de Evaluación para la Admisión
de Proyectos

Realizar la evaluación de los
proyectos que llegan nuevos,
asistir a las reuniones del CEAP
(al menos una vez al mes de
septiembre a febrero), decidir
finalmente los proyectos que se
admiten

Ingeniero agrónomo,
agrícola, trabajo social,
bióloga, medioambiente y
otros. Capacidad de trabajo
en equipo, persona
organizada, y nivel de
compromiso elevado. Buen
nivel de Office.
Ingeniero agrónomo,
agrícola, trabajo social,
bióloga, medioambiente y
otros. Capacidad de trabajo
en equipo, persona
organizada, y nivel de
compromiso elevado. Buen
nivel de Office.
Ingeniero agrónomo,
agrícola, trabajo social,
bióloga, medioambiente y
otros. Capacidad de trabajo
en equipo, persona
organizada, y nivel de
compromiso elevado. Buen
nivel de Office.

Experiencia de al menos
1 año en CERAI

1 mes

asistir al menos una vez
al mes a las reuniones de
Equipo
durante 6 meses

3 Formación
3.1

Organización de cursos

3.2

Organización de charlas

3.3

Organización de Encuentros de la OTCI

3.4

Recopilación de Información

3.5

Formación a otras entidades

Búsqueda de profesorado, aula,
control del alumnado, coordinación
del curso, evaluación final del
curso, difusión del curso antes y
después
Búsqueda de ponentes, aula,
control de los asistentes,
búsqueda de nuevos temas,
coordinación de la charla,
evaluación final del curso, difusión
de la charla antes y después
Búsqueda de conferenciantes,
recinto, control de los asistentes,
coordinación del Encuentro,
evaluación final, difusión del
Encuentro antes y después

Buen nivel de Office.
Capacidad de trabajo en
equipo

Recomendable
experiencia en CERAI de
1 mes

1 mes

al menos una mañana o
una tarde a la semana
durante 3 meses

Buen nivel de Office.
Capacidad de trabajo en
equipo

Recomendable
experiencia en CERAI de
1 mes

1 mes

al menos una mañana o
una tarde a la semana
durante 3 meses

Buen nivel de Office.
Capacidad de trabajo en
equipo

Recomendable
experiencia en CERAI de
2 meses

3 horas

al menos una mañana o
una tarde a la semana
durante 2 meses

Búsqueda de información
interesante para CERAI, el
voluntariado y actividades
relacionadas. Crear una base de
datos, difundir la información
recopilada
Búsqueda de entidades y
proposición de formación

Buen nivel de Office

Imprescindible
experiencia en CERAI de
1 mes

4 horas

al menos una mañana o
una tarde a la semana
durante 1 mes

Buen nivel de Office

Recomendable
experiencia en CERAI de
2 meses

4 horas

al menos una mañana o
una tarde a la semana
durante 3 meses

Tareas en el Área de Educación para el Desarrollo
La Oficina Técnica de Educación para el Desarrollo (EpD) es el área de CERAI
donde se desarrollan los Proyectos de Educación para el Desarrollo sostenible
a nivel nacional.
El objetivo del Área es llevar a cabo proyectos del ámbito agrícola y rural,
conjuntamente con los actores locales, de forma que se alcance un una
sensibilización y concienciación de la población hacia los problemas de los
países en vía de desarrollo así como promover la difusión de un modelo de
desarrollo más sostenible.
Dependiendo del momento del año, así como de sus intereses y de las
necesidades del área, la voluntaria o voluntario se incorporará a uno u otro
proyecto.

Ficha de inscripción del voluntario
FICHA DEL VOLUNTARIO
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN
TELÉFONO, EMAIL
ACTIVIDAD SELECCIONADA
OTRAS ACTIVIDADES DE INTERES
FORMACIÓN, IDIOMAS
DEDICACIÓN DISPONIBLE
PREVISIÓN A MEDIO Y LARGO PLAZO
FECHA DE INICIO
COMENTARIOS
VALORACIÓN

¡ESPERAMOS VERTE PRONTO ENTRE NOSOTROS!

