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Agenda

Campo de Trabajo
¿Eres una persona
inquieta, con ganas de
conocer otra cultura y
aportar tu pequeño grano
de arena?

Últimas plazas!
Estancia Solidaria

Formación sobre el
terreno

Simposio de
Formadores en Lugo

Échate al hombro tu
mochila y prepárate para
un vieja inolvidable.

Módulo de formación
práctica en Marruecos
sobre agroecología y
cooperación.

CERAI participa en este
simposio de producción
ecológica, que tendrá
lugar del 16 al 18 Julio.

Noticias

Una delegación de técnicos
palestinos visitan experiencias de
cooperativas valencianas en un
viaje de estudio
Una delegación de siete técnicos de cooperativas
agrícolas procedentes de los Territorios Ocupados
Palestinos ha llegado hoy a la Comunidad Valenciana
para intercambiar y profundizar sus conocimientos acerca
del cooperativismo agrario. El viaje de estudio se enmarca
en el proyecto “Fomento de la producción sostenible y
mejora del tejido asociativo a través del fortalecimiento de
cuatro cooperativas agrarias en el Norte de Cisjordania”,
coordinado por CERAI y el Agricultural Development
Association (PARC), nuestro socio local estratégico en los
Territorios Ocupados Palestinos desde el año 2007.
Leer más

http://boletines.cerai.org/BoletinJunio2012/BoletinJunio2012.html
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El proyecto de CERAI en la
región fronteriza de Albania y
Montenegro estrena Web
Bajo el nombre “Valorización del patrimonio etno
Gastronómico del lago Shkodra”, este proyecto financiado
por la Unión Europea, el Ministerio de Cultura de
Montenegro y CERAI, pretende reactivar el desarrollo
socioeconómico de la región fronteriza mediante la
promoción de un nuevo modelo de turismo integrado,
basado en la calidad de los productos locales, el
patrimonio natural, histórico y cultural de la zona. En
concreto, se ha desarrollado una ruta etnogastronómica
en la zona del lago Shkodra, ofreciendo un producto
turístico transfronterizo que promociona la región
promoviendo y estandarizando los productos y servicios
disponibles y diseñando nuevas ofertas.
Leer más

Cursos

XI Curso Internacional en Cuba
de Agroecología y Soberanía
Alimentaria
Realizar un curso sobre agroecología y soberanía
alimentaria en un lugar como Cuba, con profesores
autóctonos, aporta a los participantes una dimensión
humana y de conocimiento imposibles de adquirir de otra
forma, integrándonos en la cultura, para disfrutar y
aprender de la sabiduría que este pueblo nos ofrece. El
curso se realizará del 6 al 26 de Julio 2012 y va dirigido a
aquellas personas interesadas en una aproximación
desde la Agroecología como ciencia de síntesis para la
construcción de la Soberanía Alimentaria.
Leer más

Junio 2012.
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
Escuela de Capataces Agrícolas. Camí del Port s/n, Catarroja (Valencia), España
info@cerai.org
Si no desea seguir recibiendo esta información de cerai.org, por favor envie un email en blanco a comunicacion@cerai.org con el texto
'fin_información' en la casilla 'Asunto'. Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra o hacer obras derivadas bajo las
condiciones siguientes expresadas en nuestra Política de Privacidad , siempre y cuando no lo use con fines comerciales.
http://www.cerai.org

http://boletines.cerai.org/BoletinJunio2012/BoletinJunio2012.html

2/2

