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Agenda

¿Quieres mejorar tu Últimos días para
Descubre Cabo Verde
formación en
inscribirse en el
con nuestro Campo de
Agroecología,
módulo de formación Trabajo y Capacitación:
Soberanía Alimentaria práctica en Cuba
últimas plazas
y Desarrollo Rural?
Ya están abiertas las
inscripciones para el
Curso Internacional de
Agroecología, Soberanía
Alimentaria y
Cooperación al
Desarrollo Rural que se
impartirá en Madrid,
Valencia y Tenerife a
partir de octubre.

Del 5 al 25 de julio
viajamos a Cuba para
realizar el XIII Módulo
Internacional de
Agroecología y
Soberanía Alimentaria.
La cuota de participación
es de 916€ (no incluye el
viaje hasta Cuba).
Inscripciones el 14 de
junio.

El viaje tendrá lugar del
18 de julio al 1 de agosto
y consistirá en diferentes
actividades en grupo en
colaboración con la
comunidad local,
actividades de formación
y otras de sensibilización.
La cuota de participación
es de 610€ o 1460€ (con
vuelo incluido desde
Madrid).

Viajamos a Marruecos
en agosto: apúntate a
nuestro Campo de
Trabajo en Alhucemas
Del 3 al 17 de agosto
viajaremos a Marruecos
para realizar esta
actividad de formación
práctica en terreno con
las comunidades rurales
de la región del Rif. La
cuota total de
participación es de 680€.
Las inscripciones están
abiertas hasta el 20 de
julio.

Noticias

Se ha convocado el Foro
Mundial sobre el Acceso a la
Tierra y a los Recursos
Naturales (FMAT 2015)
http://boletines.cerai.org/BoletinJunio2014/BoletinJunio2014.html
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El FMAT 2015 nace con el objetivo de generar un
debate abierto entre los actores sociales e
institucionales para mejorar el acceso de los
agricultores pobres a la tierra, al agua y a los recursos
naturales. CERAI participará activamente pues, junto a
AGTER (Asociación para la Mejora de la Gobernanza
de la Tierra, del Agua y de los Recursos Naturales),
asume la Secretaría Permanente del Foro.
Leer más

CERAI apuesta firmemente por
la agroecología como vía para
la inserción sociolaboral
CERAI está formando en Valencia a un grupo de 28
personas en riesgo de exclusión social. La iniciativa
forma parte del proyecto “Trabajando la tierra para
alimentar el futuro” que lidera CERAI junto con
Consorcio Pactem Nord, Cáritas Diocesana, Fundación
Novaterra, Fundación Novafeina, Sercoval, Asociación
de Vecinos y Vecinas de Natzaret y la Fundación
Assut, con la financiación de Kutxabank .
Leer más

Buscamos un técnico de
proyectos de cooperación para
Mauritania: solicitudes hasta el
15 de junio
CERAI desea reforzar su equipo técnico en Mauritania,
un país en el que trabajamos desde el año 2009
desarrollando proyectos en el Valle del Río Senegal en
las regiones de Trarza y Gorgol. Las actuaciones que
lleva a cabo se basan en la mejora de las condiciones
de agricultores y ganaderos bajo un enfoque de
soberanía alimentaria.
Leer más

Cerai recomienda
http://boletines.cerai.org/BoletinJunio2014/BoletinJunio2014.html
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Talleres sobre cocinas del
mundo durante el mes de junio
en Zaragoza

Slow Food Zaragoza, Cuchara de Boj y CERAI ofrecen
durante el mes de junio en Zaragoza una serie de
talleres sobre cocinas de diferentes partes del mundo.
Los próximos talleres son: cocina rumana (18 de junio),
cocina magrebí (24 de junio) y cocina andina (30 de
junio).
Leer más

Presentada la iniciativa Escuela
Agrícola Verde Km0 del
Ayuntamiento de Zaragoza
El Ayuntamiento de Zaragoza va a capacitar al menos
a 25 nuevos agricultores para que puedan emprender
una actividad profesional basada en la producción
mediante agricultura ecológica. La iniciativa Escuela
Agrícola Verde Km0 se presentó el pasado 29 de Mayo
como parte del proyecto Huertas LIFE Km0. El plazo
de inscripciones finaliza el 20 de junio.
Leer más

La Red de Economía
Alternativa y Solidaria (REAS)
de Valencia busca adhesiones
CERAI participa junto con otras entidades en la
formación de la Red de Economía Alternativa y
Solidaria (REAS) de Valencia. El proceso ya está en
marcha desde junio de 2013 y ahora ha llegado el
momento de recabar adhesiones y apoyos. La
Asamblea tendrá lugar el próximo 1 de julio de 2014, a
las 18 horas, en el Edificio de Institutos de la
Universitat de València.
Leer más
http://boletines.cerai.org/BoletinJunio2014/BoletinJunio2014.html
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CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
Escuela de Capataces Agrícolas. Camí del Port s/n, Catarroja (Valencia), España
info@cerai.org
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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