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Agenda

24 de enero: Módulo
de Formulación de
Proyectos en
Granada
Este módulo permite
aprender a formular
proyectos de
Cooperación y Educación
para el Desarrollo a
través de unos casos
prácticos y el estudio de
proyectos llevados a
cabo por CERAI.

24 de enero: Módulo de 24 de enero: Módulo
Educación Popular en Marco Teórico de los
Gran Canaria
Enfoques
Agroecológicos en
El objetivo de este
Madrid
módulo es crear una red
de personas con el
conocimiento necesario
para tomar en
consideración las
metodologías que surgen
desde la Educación
Popular.

Este módulo se adentra
en temáticas como la
agroecología, la banca
ética y social, la
economía institucional, la
ecología política y la
soberanía alimentaria.

31 de enero: Módulo
Marco Teórico de los
Enfoques
Agroecológicos en
Valencia
Este módulo permite
acercarse a la
Agroecología como un
enfoque científico
multidisciplinario para la
evaluación de la
sostenibilidad de los
sistemas agrarios y
alimentarios.

Noticias

Conclusiones del seminario
sobre Consumo Responsable y
Soberanía Alimentaria
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Los días 13 y 14 de diciembre de 2013 se celebró en
Valencia el seminario “El poder de los consumidores en un
sistema agroalimentario injusto”, organizado por OXFAM
INTERMÓN y CERAI, con el patrocinio del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) de España.
Hemos recopilado las conclusiones de las ponencias y los
debates que tuvieron lugar sobre el sistema
agroalimentario y las alternativas de los consumidores.
Leer más

Convenio entre la Multiversidad y
el ayuntamiento de Santa Lucía
(Gran Canaria)
La Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y
Culturas y el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, en
la isla de Gran Canaria, han firmado un convenio por el
cual el municipio cede las instalaciones donde se van a
desarrollar las actividades formativas de CERAI. En 2014
se imparte el I Curso de Agroecología, Soberanía
Alimentaria y Cooperación al Desarrollo en Gran Canaria,
cuyo primer módulo está dedicado a Educación Popular.
Leer más

Cerai recomienda

Boletín Nyéléni: La lucha de los
pueblos contra la OMC
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El boletín Nyéléni número 16 está dedicado a la lucha de
los pueblos contra la Organización Mundial del Comercio y
los tratados de libre comercio. Incluye una interesante
reflexión sobre cómo se opone la OMC a los seis pilares
de la Soberanía Alimentaria. Os invitamos a leerlo.
Leer más
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