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Agenda

Comienza el curso de En marcha los cursos Se presenta la
Horticultura en
de Formulación de
Multiversidad en
Zaragoza
Proyectos
Tenerife
Como cada año, un
grupo de personas
aprenderán a cultivar sus
propios alimentos.

Las clases empiezan en
las diferentes sedes de la
Multiversidad.

Será sábado 26 de enero
en una jornada abierta en
la sede del ICIA.

CERAI estará en
BioCultura Valencia
Del 22 al 24 de Febrero
CERAI tendrá un stand
en la Feria BioCultura en
Valencia.

Noticias

Diseño, manejo y evaluación de
agrosistemas sostenibles, y
tecnologías alternativas
El módulo III del curso de Agroecología, Cooperación
Internacional y Desarrollo rural comenzará en MarzoAbril
de 2013 y ofrece un aprendizaje práctico en el diseño,
manejo y evaluación de agrosistemas sostenibles, y
tecnologías alternativas.
Leer más

Formación en Agroecología
http://boletines.cerai.org/BoletinEnero2013/BoletinEnero2013.html
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también en Cabo Verde

Enmarcado en el proyecto de Cooperación que CERAI
está ejecutando en Cabo Verde, bajo el título
"Fortalecimiento de la producción sostenible y la
estructura asociativa en el Valle de Madeiral y Calhau" y
financiado por AECID, se ha convocado un Ciclo
Formativo de prácticas agroecológicas.
Leer más

Iniciativas y Actividades

CERAI lanza un programa de
inserción sociolaboral a través
de la agroecología
"Trabajando la Tierra para Alimentar el Futuro" es un
proyecto formativo orientado a la inserción sociolaboral
de ciudadanos en riesgo de exclusión social y entidades
que trabajan con estos colectivos en el entorno de la
Comunidad Valenciana, con el objetivo de formarles y
capacitarles en procesos de producción, distribución y
comercialización de productos agroecológicos.
Leer más

Enero 2013
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