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Biografía miembros Junta Directiva
EJECUTIVA
PRESIDENCIA
Edurne Caballero Zaldibar es Licenciada en Biología y Máster en Agricultura ecológica 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. Actualmente, también
es vocal de la Junta Directiva de CERAI Aragón.
VICEPRESIDENCIA 1ª
Pedro J. Escriche Bueno es Licenciado en Derecho y Doctor en Sociología. Profesor
colaborador extraordinario en el Departamento de Psicología y Sociología de la
Universidad de Zaragoza. Miembro del grupo de investigación GESES y del RC51 de la
International Sociological Association. Su investigación está centrada en el desarrollo de
las comunidades rurales y el conflicto entre desarrollo y medio ambiente. Autor de
numerosas publicaciones, artículos y conferencias sobre cooperación al desarrollo,
desarrollo rural y desarrollo sostenible. Es socio de CERAI desde 2002, colaborando
desde entonces como voluntario en el área de cooperación internacional. Desde 2005, ha
dirigido numerosos proyectos de cooperación al desarrollo en Marruecos, Perú, Senegal y
Mauritania. Ha sido vicepresidente de 2008 a 2014, con Jorge Hernández y José Luis
Porcuna de presidentes, y presidente de 2014 a 2018 y de 2019 a 2021. Entre 2018 y
2019 fue vicepresidente con Nacho Errando. Igualmente, ha tenido una participación activa
en la junta de la delegación de Aragón, de la que sigue siendo vocal de cooperación al
desarrollo. Es un ferviente convencido de la agroecología y la soberanía alimentaria como
medios para caminar hacia la justicia social y la sostenibilidad en el medio rural y, también
en el urbano.
VICEPRESIDENCIA 2ª
José Castro León cuenta con formación agraria, MBA y especialización en sostenibilidad
rural y agroalimentaria, así como más de 20 años de experiencia trabajando con y para las
personas productoras. Su trayectoria profesional está ligada al desarrollo y viabilidad de
iniciativas innovadoras en el sector agropecuario y agroalimentario. Cuenta con un amplio
conocimiento en programas de la Unión Europea. Ha ejercido como coordinador de
proyectos europeos, evaluador para la CE y Agente de Innovación Rural. Es socio de
CERAI desde 1998 y miembro de la Junta Directiva en el periodo 1999-2009 como
secretario y vocal. En la actualidad, es vicepresidente segundo de la entidad, cargo desde
el cual está tratando de aportar sus conocimientos profesionales para optimizar y mejorar
la gestión interna de la organización.
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SECRETARÍA
Josefa Carmen Cervera Calduch es Ingeniera Técnica Agrícola. Su trayectoria laboral
está unida al mundo del cooperativismo agrario. Realiza tareas de asesoramiento
agricultores, gestión y planificación de tierras y cultivos, y control de calidad en almacén.
Su relación con CERAI comenzó a través de misiones de Cooperación Internacional como
asistencia técnica en Marruecos y Cabo Verde. Actualmente, es la secretaria de la Junta
directiva de CERAI, y también ha participado en la anterior JD como vocal.
TESORERÍA
Txaran Basterrechea Acha, es 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.

VOCALÍAS
Ana María Cano Arribas, es Ingeniera Técnica Agrícola. Su trayectoria profesional se ha
construido a lo largo y ancho de 32 años de trabajo para el cooperativismo
agroalimentario, concretamente en la Comunitat Valenciana. Sus competencias han ido
evolucionando, aunque siempre ha estado vinculada al asesoramiento en la producción
primaria a través de la coordinación de profesionales de las cooperativas. Está al frente del
área de innovación y proyectos en la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la
C. Valenciana, donde también coordina la asistencia técnica, se encarga de las relaciones
con otras organizaciones e imparte formación. Forma parte de la Junta Directiva de CERAI
desde 2018 y colabora en actividades concretas relacionadas con sus competencias
profesionales.
Vicent Tamarit Rius, es guionista y realizador de documentales. Participa como vocal en
la Junta Directiva de CERAI con el deseo de contribuir a un desarrollo equilibrado y
sostenible de los recursos agrarios y naturales. Desde su experiencia audiovisual, espera
contribuir eficazmente al conocimiento y difusión de las actividades de la organización y a
fomentar una mayor conciencia ecológica de la sociedad.
Fidel Delgado Ferrer, es Licenciado en Ciencias Ambientales y delegado de CERAI en
Andalucía. Ejerce como técnico de medioambiente. Su vinculación con CERAI se inició en
2007 con el desarrollo de actividades formativas en Andalucía (coordinador de cursos y
charlas) y forma parte de la Junta Directiva desde 2018.
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Pablo Jiménez Renedo, es Ingeniero Agrónomo por la UPM y máster de agricultura
ecológica por la UB. Su primera toma de contacto con CERAI fue en 2006, cuando
trabajaba como técnico de proyectos en la OTC de Balcanes en Albania. Desde entonces
ha colaborado en algunos proyectos, como el I Foro Mundial de Productores de Cultivos
Declarados Ilícitos que tuvo lugar en Barcelona en 2009. Actualmente, trabaja como
técnico de medioambiente en una consultora. Es socio de CERAI desde 2017 y vocal de la
JD desde 2021.
Rosalia Riambau Farré, es Ingeniera Agrónoma, con una trayectoria profesional variada.
En sus inicios fue trabajadora autónoma en proyectos vinculados al ámbito
medioambiental y a la jardinería. Paralelamente, se adentró en el mundo de la
Cooperación al Desarrollo. Fue trabajadora de Oxfam Intermón en áreas de educación
para la ciudadanía global, campañas e incidencia en Aragón, y posteriormente, entró a
formar parte del equipo técnico de CERAI como técnica de cooperación internacional en la
sede de Aragón, desde la cual apoyó los proyectos activos en Mauritania, Marruecos y
Bolivia. Su vinculación con CERAI sigue desde entonces activa, ahora como vocal de la
JD, con el convencimiento de que la línea de trabajo que sigue va en la dirección acertada
y muy necesaria.
Anahi Molinari Atienza, es Licenciada en Ciencias Ambientales en la Universidad de
Valencia. Especializada en Educación Ambiental y Divulgación Científica del cambio
climático.
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