
Os comunicamos que ya están abierta las inscripciones para el Curso Internacional de Agroecología, Soberanía 
Alimentaria y Cooperación al Desarrollo Rural que ofrece CERAI a través de la Multiversidad de Agroecología, 
Biodiversidad y Culturas y la Escuela de Agroecología para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural “Adolfo 
Pérez Esquivel”.

La crisis actual y las consecuencias económicas, sociales y ecológicas relacionadas con la misma, nos obliga a 
replantear  más que nunca, el papel del mundo rural, como un espacio para la construcción de nuevos modelos, 
tanto en los países empobrecidos como en los desarrollados.

Este Curso Internacional aborda de una manera teórica y práctica,  transdisciplinar y multicultural, la viabilidad 
de un nuevo modelo de desarrollo rural, que integre los valores de participación y sostenibilidad, de igualdad y 
calidad de vida, de justicia y creatividad, bajo el paraguas de las propuestas de la Soberanía Alimentaria, como 
estrategia de desarrollo para la construcción de un mundo más justo y solidario.

Este año, el curso se impartirá de octubre de 2014 a junio de 2015. Se compone de cuatro módulos que se pueden 
cursar de manera independiente. Los tres primeros son de carácter teórico-práctico y se desarrollarán durante 
los fines de semana. En ellos abordaremos el Marco Teórico de los enfoques agroecológicos, el Desarrollo de 
Proyectos y la Gestión de Empresas de Economía Social, la Práctica Agroecológica en el Desarrollo Rural, la 
Bioconstrucción, la Depuración de aguas y la Energías alternativas. El cuarto módulo plantea una formación 
práctica en el terreno están previstos para verano de 2015 en Cuba, Marruecos y Cabo Verde.

El curso se puede realizar en Madrid, Valencia y Tenerife, pues se ofrecerá en las siguientes sedes:

   * Madrid: Escuela de Ingenieros Agrónomos de la UPM
   * Valencia: Escuela de Capacitación Agraria (Catarroja) y Escuela de Ingenieros Agrónomos de la UPV
   * Tenerife: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y Casa Zamorano (Tegueste).

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 15 de septiembre o hasta completarse las plazas disponibles. 
Consulta en el siguiente enlace los formularios de inscripción en Madrid, Valencia y Tenerife:

Inscripciones Madrid  

Inscripciones Valencia

Inscripciones Tenerife
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Descarga aquí el tríptico del Curso

www.cerai.org

www.facebook.com/ongd.cerai

https://docs.google.com/forms/d/1MEOaRTxmLCeRi-4ixTKgVjQDiB4FHD4GtqoWcpNIsCE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1H6OVirjduH0byr3KECaos0LNDB3Bmhp4MDrVTc490p0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1TmA9dpHCBp8Wb1YFHGdThpay2VTZJqaOA2KS0EPdnoo/viewform
http://cerai.org/files/uploads/programa_curso_ae,_sa_y_cdr_def.pdf
http://cerai.org/files/uploads/cursos14-15_triptico_definitivo.pdf

