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18 Diciembre 2020

Últimas noticias

Conozcamos a #LideresasEnElSur
Conocemos hoy a Caddy Adzuba en una nueva entrevista de la serie #LideresasEnElSur con la que la
Coordinadora de ONGD de Navarra quiere poner cara y voz a muchas de las mujeres con las que
habitualmente trabajan nuestras ONGD.
Son testimonios de mujeres de El Salvador, Bolivia, Sahara, Congo, Ecuador, Perú, Colombia y Ruanda
que nos permiten conocerlas mejor, acercarnos a su historia, saber cómo llegaron a ocupar un espacio de
poder...
Esperamos que la disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotras.
Leer más
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La coordinadora de ONGD de
Navarra renueva los cargos de su
junta incluida la presidencia
El pasado 26 de noviembre se celebró on line la
Asamblea General Extraordinaria de la
Coordinadora de ONGD con la asistencia de 30
organizaciones. En ella se aprobó la entrada de 5
nuevas personas en la junta directiva.
Leer más

Los bancos éticos europeos
invierten en empresas y autónomos
3 de cada 4 euros
Fiare Banca Etica presenta en streaming el tercer
informe de las Finanzas Éticas y Sostenibles en
Europa, elaborado conjuntamente por las dos
fundaciones del banco en España e Italia.
Leer más

Acto Institucional de lectura de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, con motivo del Día
Internacional de los Derechos
Humanos
Nuestro vicepresidente, Juan Maria Erice,
participó en el Acto Institucional de lectura de la
Declaración Universal de Derechos Humanos,
con motivo del Día Internacional de los Derechos
Humanos. Leer más

Arranca la Iniciativa Ciudadana
Europea para que todas las
personas tengan acceso a los
tratamientos y vacunas contra la
COVID-19
Iniciativa Ciudadana Europea sobre salud que
pretende liberar las patentes de los
medicamentos para luchar contra la covid-19.
Leer más

Formación/Actividades
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XVI Semana sobre Derechos
Humanos y Migraciones
Del 9 al 20 de diciembre de 2020 en Pamplona.
Leer más

Soberanía alimentaria y
agroecología: ¿Qué podemos hacer
en el Pirineo?
Mugarik Gabe ha organizado unas sesiones en
los Pirineos. Las sesiones serán el 18 de
diciembre en Aribe y el 19 de diciembre en
Ochagavía y en Burgui. Leer más

7ª Carrera solidaria de Alboan
“#elgritodelagua”
Esta edición se celebrará de manera virtual, y
tiene como fin concienciar sobre la necesidad de
asegurar el acceso al agua para las comunidades
vulnerables afectadas por la COVID-19.
Se desarrollará desde el 14 de diciembre al 10 de
enero. Leer más

Día Internacional de las Personas
Migrantes
El Gobierno de Navarra organiza el 18 de
diciembre una jornada por el Día Internacional de
las Personas Migrantes.
Leer más
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Etorkizun Kalejira Migrante
Cada 18 de diciembre desde hace 20 años se
conmemora el día internacional de las personas
MIGRANTES. La Kalejira es el domingo 20 de
diciembre a las 12h, desde el Paseo Vergel hasta
llegar al Paseo Sarasate. Ven con tus símbolos,
mensajes, banderas y música a participar de la
EtorkiZUn Kalejira Migrante!
Leer más

“Consecuencias sociales de la
Covid-19 en las mujeres del Sur”
Fundación Fabre organiza la Exposición
“Consecuencias sociales de la Covid-19 en las
mujeres del Sur” que se podrá visitar del 22 de
diciembre al 7 de enero en la Casa de la
Juventud.
Leer más

23º Premio Internacional de
Fotografía Humanitaria llega al
Condestable de Pamplona.
Se puede visitar en el PALACIO DEL
CONDESTABLE el XXIII Premio Internacional de
Fotografía Humanitaria Luis Valtueña. La muestra
estará abierta al público hasta el 10 de enero.
Leer más

“EmancipAcción: teorías y
prácticas críticas para otros
mundos posibles”
Hegoa organiza este curso en el marco del
proyecto Pensamientos Críticos sobre el
Desarrollo: teorías, enfoques y experiencias. El
curso, de 50 horas de duración. La inscripción es
gratuita. …
Leer más

No te pierdas ninguna de las actividades de las ONGDs socias...agenda completa en
el enlace
https://www.congdnavarra.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIwODgsIjU0MjQ1ZmNmMzhjMiIsMCwwLDAs…
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Ver agenda completa

Empleo/Voluntariado
Consulta todas las empleo y ofertas de voluntariado vigentes en estos momentos

TÉCNICA/O EN EDUCACIÓN
TRANSFORMADORA PARA LA
CIUDADANÍA GLOBAL (ETCG)
ONAY busca una persona para formar parte del
equipo en Navarra y deberá planificar e
implementar las actividades de ETCG que la
entidad desarrolle. Leer más

Técnico/a especializada en
Sensibilización y Educación para el
Desarrollo
La Fundación Jóvenes y Desarrollo-Misiones
Salesianas está buscando contratar una persona.
Leer más

Si deseas dejar de recibir el boletín envía un mensaje a: comunicacion@congdnavarra.org
Ha recibido este email conforme a su suscripción al servicio de noticias de Coordinadora ONGD Navarra. Consulte aquí
la política de protección de datos
Fotografía de portada cedida por Proclade Yanapay
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