27/10/2014

InfoCERAI

Si no puedes ver este mensaje haz click aquí para verlo en la web

Agenda

IV Jornadas por la
tierra en Vilanova
d'Alcolea (Castellón)
CERAI colabora en la
organización de las
jornadas que se celebran
del 14 al 16 de febrero en
el municipio
castellonense bajo el
lema “Contra el fracking,
construimos soberanía
alimentaria”.

Seminario sobre
inmigración y
alimentación en
Zaragoza
El 25 de febrero tendrá
lugar en Zaragoza el
seminario “Inmigración y
alimentación en la
comida colectiva” en el
que colabora CERAI a
través del programa “El
alimento que nos une”.

Ciclo de Finanzas
Éticas y Solidarias en CERAI estará presente
Valencia: IndignAcción en la 5ª edición de
BioCultura en Valencia
CERAI colabora en la
celebración de este ciclo
de tres actividades que
se celebrarán los días 26
de febrero, el 12 de
marzo y el 9 de abril en la
Universidad Politécnica
de Valencia.

La Feria de productos
ecológicos y consumo
responsable más
importante de España
llega a Valencia los días
7, 8 y 9 de marzo. Ya se
puede consultar la guía
de actividades.

Noticias

Cooperación en Cuba:
fortalecimiento del
cooperativismo en Niquero
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Con el inicio de 2014 CERAI ha iniciado una tercera fase
del trabajo que viene realizando en los últimos cuatro años
en el municipio de Niquero (Cuba). En esta ocasión,
trabajamos junto con la Fundación Mundukide,
aprovechando de este modo su experiencia en el proceso
de fortalecimiento de las cooperativas. El proyecto
persigue el aprovechamiento de las potencialidades
locales para lograr la seguridad alimentaria.
Leer más

Los módulos de formación
siguen impartiéndose a buen
ritmo
La Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y
Culturas ha empezado 2014 con una amplia oferta
formativa en Madrid, Valencia, Granada y Gran Canaria
correspondiente al Curso de Agroecología, Soberanía
Alimentaria y Cooperación al Desarrollo que culminará el
próximo verano con los módulos de formación sobre el
terreno. En nuestra Agenda puedes consultar los próximos
módulos con inscripciones abiertas.
Leer más

Próximamente

Encuentros de Consumo
Consciente, Responsable y Local
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CERAI pone en marcha un nuevo proyecto de
sensibilización social, financiado por la Generalitat
Valenciana, dedicado a promover el consumo
responsable. El 29 de marzo se celebrará la jornada “La
ciudad encuentra la huerta” en la alquería de Vicent Martí
(Alboraya, Valencia).
Leer más
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