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Agenda

Jornadas sobre
ganadería ecológica
en Gran Canaria,
Tenerife y La Gomera

Módulo Internacional Campo de Trabajo y
Campo de trabajo de
de Agroecología y
Capacitación en la isla capacitación en
Soberanía Alimentariade São Vicente (Cabo Alhucemas (Marruecos)
en Cuba
Verde)

El Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria y
CERAI han organizado
unas jornadas sobre
ganadería ecológica los
días 21 y 22 de mayo en
Gran Canaria, el 22 de
mayo en Tenerife y el 24
de mayo en La Gomera.
Inscripciones abiertas.

Hasta el 19 de mayo
están abiertas las
inscripciones para
participar en el XIII
Módulo Internacional de
Agroecología y
Soberanía Alimentaria
que tendrá lugar en Cuba
del 5 al 25 de julio. La
cuota de participación es
de 1690€.

Hasta el 16 de junio
están abiertas las
inscripciones para
participar en esta
actividad que tendrá
lugar durante la segunda
quincena del mes de
julio. La cuota de
participación es de 610€
o 1460 € (con vuelo
incluido desde Madrid).

El Campo de Trabajo se
desarrollará en contacto
con las comunidades
rurales de la región del
Rif marroquí, en la
provincia de Alhucemas,
del 3 al 17 de agosto. La
cuota total de
participación es de 680€.
Las inscripciones están
abiertas hasta el 20 de
julio.

Noticias

Oferta de empleo en CERAI:
Jefe/a de la Unidad de
Administración de Proyectos
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En CERAI hemos iniciado un proceso de selección para
la contratación de un responsable de la unidad de
Administración de Proyectos para incorporarse a
principios de junio por un período de 10 meses. Las
solicitudes se pueden presentar hasta el 19 de mayo.
Leer más

Visita de autoridades españolas
al proyecto de fortalecimiento
del olivar en los territorios
palestinos
El vicecónsul de España en Jerusalén, Javier Parrondo,
y del Responsable de Programas de la Oficina Técnica
de Cooperación en Jerusalén, Jesús Tomé, han
conocido de primera mano el proyecto que lleva a cabo
CERAI en los territorios palestinos para el
fortalecimiento de la sostenibilidad del olivar.
Leer más

CERAI pretende fomentar la
investigación en agroecología
en Cabo Verde
CERAI tiene la intención de ampliar su área de
intervención en Cabo Verde, donde estamos presentes
desde 2008. Adriano Palma, Coordinador de proyectos
de CERAI en Cabo Verde, considera que el primer paso
es fortalecer la alianza de esta organización con el
Instituto Nacional para la Investigación y el Desarrollo
Agrícola (INIDA).
Leer más

Cerai recomienda
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II Curso de Agroecología,
Ecología Política y Desarrollo
Rural en Zaragoza

Este curso, organizado por la cátedra BantierraRuralia
junto con CERAI, SlowFood y Veterinarios Sin
Fronteras, se acerca a algunos de los frentes abiertos
del análisis económico del desarrollo rural con una
comprensión interdisciplinar. Se celebra los días 13 y 20
de mayo en la Universidad de Zaragoza.
Leer más

Jornada sobre Compra pública
ética en Valencia
El próximo miércoles 21 de mayo, de 9.30 a 14:30h, en
el Centro Cultural la Beneficencia de Valencia tendrá
lugar la jornada "Municipios, Cooperación y Solidaridad.
Compra pública ética acciones locales para el cambio
global" organizada por la CVONGD con el apoyo de la
Diputación de Valencia.
Leer más

Simposio de Agricultura
Familiar Agroecológica en Lugo
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CERAI colabora en la celebración el próximo mes de
junio del Simposio de Agricultura familiar agroecológica
que se celebrará en Lugo del 18 al 20 de junio. Hasta el
30 de mayo se pueden presentar comunicaciones,
según las normas de presentación de SEAE (ver web:
www.agroecologia.net), sobre diferentes aspectos
referidos a la agricultura familiar:
Leer más
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