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Agenda

Asamblea de Socios
CLM

Jornadas valorización Curso de Horticultura Nuevo portal de
de los Pirineos
en Zaragoza
Soberanía Alimentaria

Tendrá lugar el sábado
12 de Febrero de 2011
en la Hospedería
Ballesteros, Cuenca.

Para la promoción
asociativa y puesta en
marcha de un Proyecto
Piloto Europeo de
Valorización de los
Pirineos

El VI curso de Formación
en Horticultura Ecológica
y Conservación del
Medio Ambiente
comenzará el día 24 de
Febrero en el CAIC de
Zaragoza.

www.soberanialimentaria.org
ha sido concebido por el
CERAI y la Alianza
Internacional Tierra
Ciudadana.

Noticias

Entrevista a Baba Efdeid, del
Ministerio de Desarrollo
Económico del Sahara
A principios de Diciembre realizaron una visita a España
tres representantes del Ministerio de Desarrollo
Económico Saharaui, enmarcada en el proyecto llevado a
cabo por CERAI “Refuerzo a la producción agraria del
pueblo Saharaui”, financiado por AECID. En la Escuela de
Capataces Agrícolas de Catarroja pudimos hablar con
Baba Efdeid, Doctor Ingeniero Agrónomo y Secretario
General del Ministerio de Desarrollo Económico.

Leer más
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Anteproyecto de Ley de
Cooperativas Agroalimentarias
de Albania
A finales de año una comisión de tres representantes y
técnicos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Protección al Consumidor se desplazó a España para
trabajar con un grupo de consultores españoles en la
adecuación y adaptación del anteproyecto de Ley de
Cooperativas Agroalimentarias de Albania.
Leer más

Artículos

Recoger el agua de lluvia: entre
tradición y necesidad
Jean-Emmanuel Ledet, cooperante de CERAI en Argelia,
nos cuenta la necesidad de los pastores y agricultores de
recuperar el tradicional sistema de recogida de agua de
lluvia en Hachem, una región rural al sudeste de Orán.
Leer más

Febrero 2011.
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
C/ Del Justicia, nº 1, entresuelo, puerta 8 46003 Valencia, España
info@cerai.org
Si no desea seguir recibiendo esta información de cerai.org, por favor envie un e-mail 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 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

file:///D:/COMUNICACI%C3%93N%20CERAI/BOLET%C3%8DN/BOLETINES%202011/BoletinFebrero2011/Febrero2011.html

2/2

