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Agenda

14 de marzo: Curso 18 de marzo: Curso
21 de marzo: Módulo 29 de marzo: Encuentro
de Educación
Introducción al Diseño de Formulación de
"La ciudad encuentra la
Popular en Granada Experimental en
Proyectos en Madrid y huerta" en Valencia
Zaragoza
Gran Canaria
El Instituto Paulo Freire
de España colabora
con CERAI y la
Multiversidad para
impartir este módulo
destinado a crear una red
de personas que
conozcan las
metodologías que surgen
desde la Educación
Popular.

El curso constará de una
parte teórica donde se
explicarán los
fundamentos de la
estadística y el diseño
experimental, y una
parte práctica que incluirá
ejemplos y ejercicios
sencillos.

Este módulo permite
aprender a formular
proyectos de
Cooperación y Educación
para el Desarrollo a
través de unos casos
prácticos. Se imparte en
Madrid y Gran Canaria.

CERAI inicia
los Encuentros de
Consumo Consciente,
Responsable y Local
con la celebración de
esta jornada en
la alquería de Vicent
Martí, donde habrá
actuaciones musicales y
espacios de reflexión.

Noticias

Viaja a Marruecos con CERAI
en Semana Santa

http://boletines.cerai.org/BoletinMarzo2014/BoletinMarzo2014.html
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Un año más desde CERAI ponemos en marcha las
actividades de Turismo Responsable que tendrán
lugar los próximos meses, unos viajes que organizamos
teniendo en cuenta la viabilidad económica (mayor
impacto económico en la zona), social (hacer partícipe
a la comunidad local) y ambiental (optimizar el uso del
transporte y minimizar la generación de residuos).
Empezamos el próximo mes con una Estancia de
Sensibilización en Alhucemas (Marruecos),
organizada del 13 al 20 de abril.
Leer más

Documental sobre el trabajo de
CERAI en los Campamentos de
Refugiados del Sáhara
CERAI está contribuyendo al desarrollo de huertos
familiares en los campamentos de refugiados y
refugiadas de Tindouf a través de la experimentación
de potenciales cultivos, con el objetivo de lograr el
autoabastecimiento del pueblo saharaui y su acceso a
los alimentos frescos. Este documental, realizado por
Eduardo Naya, Carmen González de Chávez y Damián
López (cooperante de CERAI) muestra el trabajo
realizado hasta la fecha.
Ver vídeo

Entrevista al director de CERAI
en BioCultura Valencia 2014
El director de CERAI, David Torres, fue entrevistado en
la pasada edición de la Feria BioCultura Valencia
2014 sobre qué es el consumo responsable, cómo debe
ser el producto ecológico y cuáles son los proyectos del
CERAI relacionados con esta materia. La presencia de
CERAI en esta feria, a través de un expositor propio, ha
sido una gran oportunidad para dar a conocer nuestro
trabajo en las áreas de Cooperación y de Educación
para el Desarrollo.
Ver vídeo

Oferta de empleo en CERAI:
Técnico Expatriado de
http://boletines.cerai.org/BoletinMarzo2014/BoletinMarzo2014.html
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Proyectos para El Salvador
En CERAI hemos iniciado un proceso de selección para
incorporar a nuestro equipo un técnico expatriado
para El Salvador con experiencia en gestión de
proyectos de Cooperación internacional al
desarrollo. Las personas seleccionadas deberán
poseer un perfil dinámico con mucha iniciativa,
capacidad de trabajo en un equipo internacional, con
dotes de comunicación y gran disponibilidad para viajar
nacional e internacional (Zona de Centroamérica y
Caribe). Envío de candidaturas hasta el 21 de marzo.
Consultar las bases de la oferta

Cerai recomienda

Entrevista sobre la Iniciativa
Mensa Cívica en la revista
Caternews
El manager general de la Iniciativa Mensa Civica en
España y expresidente de CERAI, Jorge Hernández,
ha sido entrevistado por la revista Caternews sobre los
objetivos de sostenibilidad y responsabilidad social que
está proponiendo esta iniciativa en España, y que ya se
plantean algunas empresas del sector. La entrevista
está disponible en la versión digital de RRRCaternews
Nº158
Leer más

Consulta el fondo documental
del Foro Mundial sobre la
Reforma Agraria de 2014
El Foro Mundial sobre la Reforma Agraria “Pascual
Carrión” (FMRA) fue un foro temático celebrado en la
Universidad Politécnica de Valencia del 5 al 8 de
diciembre de 2004. CERAI coordinó el Comité
Internacional Promotor. El FMRA consiguió situar
nuevamente la cuestión del acceso a la tierra y la
reforma agraria en la Agenda internacional,
estableciendo la profunda relación entre soberanía
alimentaria y reforma agraria. Diez años después,
CERAI ha recuperado gran parte de la documentación
allí generada y la pone a libre disposición a través del
sitio web www.fmra.org
Leer más
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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
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