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Asamblea General Ordinaria de Socios/as de CERAI 2021

FORMULARIO DE CANDIDATURA DE EJECUTIVA

1.- Nombre y apellidos de los miembros de la ejecutiva propuesta:

- Presidencia: Edurne Caballero Zaldibar
- Vicepresidencia primera: Pedro José Escriche Bueno
- Vicepresidencia segunda: José Castro León
- Tesorería: Txaran Basterrechea Acha
- Secretaría: Josefa Carmen Cervera Calduch

2.- Breve reseña de los miembros de la candidatura (máximo 5 líneas):

Presidencia: Edurne Caballero, actualmente vive en Zaragoza. Es licenciada en Biología y
Master en Agricultura ecològica por la UB. Su carrera profesional ha estado vinculada al
tercer sector, en distintas ONGDs de desarrollo. Socia de CERAI desde 2012, ha formado
parte del equipo técnico de CERAI como técnica de proyectos de cooperación y de
Educación para la ciudadanía global y desarrollo local. Ocupó la secretaría del CERAI entre
2014 a 2018.

Vicepresidencia primera: Pedro Escriche, vive en Zaragoza. Licenciado en Derecho y
Doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza. Profesor colaborador en el Depto. de
Sociología y Psicología de la misma universidad. Desde 2002 es socio y voluntario de
CERAI, en el área de cooperación internacional. Desde 2005, es director de varios proyectos
de cooperación al desarrollo en Marruecos y Mauritania, fundamentalmente. Ha sido
vicepresidente de CERAI desde 2008 y presidente desde 2013.
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Vicepresidencia segunda: Pepe Castro. Vive en Museros, Valencia. Tiene formación agraria
de base, MBA y especialización en sostenibilidad rural y agroalimentaria. Lleva más de 20
años de experiencia trabajando con y para las personas productoras. Tiene amplio
conocimiento en programas EU. Coordinador evaluador de proyectos europeos y agente de
Innovación Rural. Es socio de CERAI desde 1998 y miembro de la JD (1999-2009) como
secretario y vocal. Se reincorporó de nuevo a la Junta Directiva como vocal en 2020.

Tesorería: Txaran Basterrechea, actualmente vive en Arrieta, Bizkaia. Ingeniero agrónomo
Profesional dedicado al desarrollo rural y la cooperación con experiencias en investigación
(CIRAD), ONGs como VSF y CERAI (abriendo misión en Mauritania) y organizaciones
multilaterales como UNESCO y FAO. Durante más de 10 años ha trabajado con FAO Angola
como gestor de proyectos en terreno y recientemente como asistente de la Representación
para movilización de recursos, liderando dialogo político y el establecimiento de alianzas.
Desde 2020 es miembro de la Junta directiva como vocal.

Secretaría: Fina Cervera. Nació y vive en Pedralba, Valencia. Ingeniera Técnico Agrícola,
ha desarrollado toda su trayectoria profesional vinculada al mundo rural, la producción
hortofrutícola y el cooperativismo. Ha realizado colaboraciones con CERAI como asistencia
técnica especialista en agricultura en diversos proyectos de cooperación en África.
Actualmente desarrolla su actividad laboral como Directora de calidad y producción en una
cooperativa valenciana. Ha desempeñado el cargo de tesorería de 2018 a 2021.
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PROGRAMA CANDIDATURA

Presentamos esta candidatura con mucha ilusión, con la fuerza y la intención de impulsar el
CERAI con frescura y energía para seguir sembrando semillas para el cambio. El equipo
está formado por personas de perfiles diversos y complementarios repartidos por distintos
puntos de la geografía española, lo que sin duda es un elemento de valor.

La candidatura está encabezada por una mujer joven y comprometida con la organización,
con la sociedad y con el planeta. Creemos firmemente en la necesidad de que los órganos
de representación del CERAI tengan cada vez más presencia de mujeres. Construir un
CERAI que avanza hacia la justicia, el respeto y la equidad pasa sin duda por favorecer e
impulsar la participación de las mujeres, generando nuevas maneras de construcción
colectiva, acogiendo la diversidad y respetando la vida, los ritmos y a las personas. Nuestra
propuesta de trabajo pretende seguir la senda de los Ecofeminismos poniendo el respeto y
la vida en el centro.

Como línea principal en la propuesta de programa priorizaremos avanzar en los objetivos
marcados por el Plan Estratégico (2019- 2024), que se elaboró a partir de la reflexión
colectiva en la que participaron personas socias, equipo técnico y Junta directiva. Desde su
puesta en marcha son destacables los avances, pero queda todavía camino para seguir
construyendo, aprendiendo y mejorando en la organización. Sin duda el PE nos sirve como
referencia y foco.

A nivel organizativo proponemos asociar cada uno de los cargos del Comité Ejecutivo con
las distintas vocalías o comisiones de trabajo. Proponemos ligar la presidencia a la Comisión
de Comunicación ya que consideramos que es un aspecto fundamental para la organización.

Las dos vicepresidencias encabezadas por las personas con más trayectoria en CERAI
serán las responsables de dos de las áreas más activas. Pedro Escriche, se vinculará a la
Comisión de Acción Internacional, aprovechando su amplia experiencia en esta área. Pepe
Castro a su vez se vinculará a la Comisión de dinamización local y educación para la
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ciudadanía global (Acción en España), ya que su experiencia profesional lo vincula más a la
realidad del sector a nivel nacional.

La Tesorería como parte de sus funciones será la cabeza visible de la comisión de Finanzas.
La Secretaría aparte de asumir las labores propias del cargo, se vinculará a la Comisión
Permanente de Equidad como una de las líneas centrales de trabajo de esta propuesta de
programa.

Y para concluir nos proponemos contagiar la ilusión con la que presentamos esta
candidatura con la intención de reforzar el espíritu CERAI que nos une y nos hermana.
Deseamos ampliar la base social de la organización con el convencimiento de que muchas
personas comparten y se identifican con los valores del CERAI. Tantas personas que han
participado y valoran enormemente las actividades que se organizan desde aquí. Queremos
contar con ellas dentro de la organización, para hacer crecer la familia, hacerla más diversa
y más rica. Sabemos que es posible, y empezaremos nosotras mismas poniendo todo el
empeño en ello.
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