Galería multimedia
En esta página encontrará imágenes, videos y otros documentos relacionados con las actividades realizadas por el CICODE:
Experiencia de voluntariado de Julia Liñán en Perú con los Shipibo Konivo
Entrevista a Carlos García Lorente, receptor de una ayuda para realizar voluntariado internacional en Senegal a través de la convocatoria de
ayudas del CICODE del PPCD 2017, retransmitida en la televisión local de Ceuta acerca de su actividad de voluntariado.
"Experiencia de voluntariado en Perú con la comunidad indígena Shipibo Konibo"
TUTORIAL ARTIVISMO. Actividad de difusión de prácticas extracurriculares del Máster de Cooperación al Desarrollo de la UGR. ASAD
Granada. Convocatoria CICODE 2017. Financiado por AACID. Claudia Bañón Calderón
Experiencia de voluntariado en Perú de Antonio Moreno Plaza y Alba Torres Rosell dentro del proyecto "Proyecto integral en prevención para
niños que se encuentran en exclusión social y en riesgo en el Callao"
Experiencia de voluntariado en Perú: "Casa de Acogida Mantay" de Leticia Alvarado
Jornadas “Alternativas económicas para la justicia global”, 16 y 17 de mayo de 2017
Ciclo de actividades “Formas contemponáreas de violaciones de derechos humanos en el marco internacional”
Experiencia en Bolivia y Ecuador: Erradicación de la violencia contra las mujeres desde la actoría de organizaciones.
"Experiencia de formación de las/os futuras/os profesionales de la Cooperación al Desarrollo a través de la experiencia práctica en terreno.
2016. (Diversos países)"
"El Feminismo Decolonial Latinoamericano y Caribeño. Aportes para las Prácticas Políticas Transformadoras". Ochy Curiel
Serie de entrevistas "Las claves de..."
Ciclo de Conferencias "Rutas y Derechos: Actualidad Internacional de la Situación de las Personas Migrantes y Refugiadas" (7, 14, 21 y 27 de
abril, y 5 de mayo de 2016)
Ciclo de Conferencias “Energía, Cooperación y Desarrollo: reflexiones y experiencias” (2, 9 y 16 de marzo de 2016)
Ciclo de Conferencias “Cooperación Internacional y Desarrollo: Reflexiones Críticas” (22 de octubre, 12 y 19 de noviembre de 2015)
Experiencias en proyectos de cooperación al desarrollo en terreno
Ciclo de Conferencias sobre Género y Desarrollo “Voces Feministas desde el Sur” (9 de abril, 21 y 28 de mayo)
Ciclo de Conferencias “Reparto de Recursos para Otros Desarrollos” (24 de febrero, 10 y 25 de marzo de 2015)
Ciclo de Conferencias "La Educación como Herramienta de Transformación Social" (16 de octubre, 13 y 26 de noviembre de 2014)
Conferencias del ciclo Pensar El Desarrollo: Perspectivas del Sur (24 de junio de 2013)
Seminario Crisis, Género y Desarrollo (15 y 16 de abril de 2013)
Jornadas de Educación para el Desarrollo: Diálogos para la Transformación Social (14 y 15 de marzo de 2013)
Seminario Medio Ambiente y Desarrollo en Cuatro Dimensiones: Reflexiones Globales y Actuaciones Locales (del 19 al 23 de noviembre de
2012)
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