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9 Octubre 2020

Últimas noticias
17 de octubre. Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza
#PactoPobrezaYA
#PobrezialtunaOrain.
Otro año más llega el 17 de Octubre.
En un mundo caracterizado por un nivel sin
precedentes de desarrollo económico, medios
tecnológicos y recursos financieros, es un
escándalo moral que millones de personas
vivan en la extrema pobreza.
En Navarra, numerosas organizaciones estamos
impulsando el Pacto Navarro contra la Pobreza.
Leer más

#COVIDTestigosdelSur (Informe
actualizado)
Una mirada a los efectos de la pandemia del
coronavirus en los países del Sur
Aquí tenéis una nueva actualización del Informe
Leer más
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Alertamos: la UE impone altos
recortes a su cooperación y acción
internacionales
La Unión Europea planea importantes recortes
de los fondos destinados a cooperación y
acción exterior. Decisión enmarcada en las
negociaciones del Marco Financiero Plurianual
2021-2027. Las organizaciones sociales dan la
voz de alerta Leer más

«Solo se puede lograr una política
migratoria creíble si se respetan las
convenciones internacionales sobre
derechos humanos»
Reacción preliminar de CONCORD Europe (red
de ONG de Desarrollo europea) ante el pacto
europeo de migraciones. Leer más

Convocatorias
FERROVIAL
FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS

Formación/Actividades
Concentración, ¡NADA QUE
CELEBRAR!
Concentración convocada por Movimiento
Migrante de Navarra. 12 de octubre a las 11.30
en plaza Virrey Armendariz.
Leer más

Cines Africanos 2020 (Tudela)
¡Súmate a las actividades que hemos preparado
en Tudela para conocer África, al sur del Sáhara!
Tres días de proyecciones con debates en el Cine
Moncayo de Tudela.
13, 14 y 15 de octubre . Leer más

https://www.congdnavarra.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE3NTksIjFmZDZhMzA1YTk3MiIsMCwwLDAs…
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Ciclo de Cine. "Forzados a migrar"
Con este ciclo abrimos nuevas ventanas que nos
ayudan a ver y comprender mejor las migraciones
forzosas y las razones de sus protagonistas: las
personas obligadas a huir de sus hogares en
busca de protección.
14 y 21 de Octubre Leer más

Conferencias on line sobre la crisis
de la Covid-19 en el Sur
La pandemia del coronavirus está afectando a
todos los países del mundo y creemos necesario
acercarte la realidad de los países con los que
también trabajamos
• 14 de octubre: Intercambio con Guatemala
• 28 de octubre: Intercambio con Costa de Marfil
• 4 de noviembre: Intercambio con Bolivia
Leer más

Encuentro para presentar el
voluntariado
Con el objetivo de seguir creciendo y fortalecer el
voluntariado de SETEM Navarra-Nafarroa vamos
a organizar un encuentro el 15 de Octubre. Leer
más

La Vía Campesinarekin bizipenak
partekatuz/ Compartiendo
experiencias con La Vía Campesina
Sabado 17 de Octubre a las 18:00 (on line)
Por el día internacional de las Mujeres Rurales
vamos a celebrarlo en conversación con
compañeras de la Coordinadora Latinoamericana
de Organizaciones del Campo de LVC y que
luchan por la Soberanía Alimentaria. Leer más

https://www.congdnavarra.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE3NTksIjFmZDZhMzA1YTk3MiIsMCwwLDAs…
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Exposición Huerta Crítica
19 y 20 de Octubre
Prevista una charla el 23 de Octubre (pendiente
confirmar) Leer más

8ª Feria de Economía Solidaria_
8.Ekonomia Solidarioaren Azoka
El 23 y 24 de octubre se celebra en la Antigua
Estación de Autobuses y en el espacio de las
taquillas de Geltoki la 8ª Feria de la Economía
Solidaria con el título de Economías
Transformadoras.
También tendrá lugar la presentación del Foro
Textil. Leer más

Talleres de otoño, Natureskola
Ya tenemos aquí la programación para este
otoño en Naturaren Gela de Berriozar.
Inscríbete cuanto antes ¡las plazas son limitadas!
Leer más

Exposición fotográfica - Mugarik
Gabe
Exposición fotográfica en el polideportivo de
Ororbia del 15 al 30 de octubre.
Esta exposición pretende visibilizar el trabajo por
la defensa de los derechos de las mujeres a
través de dos grupos diferentes de Nicaragua
Leer más

No te pierdas ninguna de las actividades de las ONGDs socias...agenda completa en
el enlace
Ver agenda completa
https://www.congdnavarra.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE3NTksIjFmZDZhMzA1YTk3MiIsMCwwLDAs…
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Empleo/Voluntariado
Consulta todas las empleo y ofertas de voluntariado vigentes en estos momentos

Paz con Dignidad busca personal
expatriado para El Salvador
(Empleo)
Envío de candidaturas hasta el 23 de Octubre .
Leer más

Términos de referencia Auditoría
(Empleo)
Fundación Mundubat. Leer más

ACNUR España - Nuevas vacantes
(Empleo)
Consulta las ofertas.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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