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Agenda

Asamblea de Socios
Aragón

Tendrá lugar el sábado 2
de Abril de 2011 en el
Centro Cívico de Casetas
(Ayuntamiento de
Casetas).

Estancia Solidaria en el
Rif, Marruecos

Si quieres hacer un viaje
diferente, entre el 23 y el
30 de Abril nos vamos a
Marruecos. ¡Prepara tu
mochila!

"Eating city", la ciudad
que come

CERAI participa en este
evento que se celebrará
en Roma los días 21, 22
y 23 de Marzo, y cuya
edición se centrará en la
alimentación del
Mediterráneo.

La sede central de
CERAI se muda a
Catarroja

Ya estamos en la nueva
sede, desde el 1 de
Marzo, nos encontraréis
en la Escuela de
Capataces Agrícolas de
Catarroja.

Noticias

La ACM manifiesta su solidaridad
con los pueblos de Túnez y
Egipto en su lucha por la libertad,
la democracia y la justicia social
 

Con fecha 12 de Febrero de 2011, a través de un
comunicado, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas
del Mediterráneo ha manifestado su solidaridad con los
pueblos hermanos de Túnez y de Egipto, que han
conseguido abrir una nueva y esperanzadora etapa de su
historia y de la de todos los pueblos mediterráneos.

Leer más
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Documentación y síntesis sobre
las Jornadas de valorización de
los Pirineos
 

Ya se puede descargar la documentación sobre los
talleres que tuvieron lugar en las Jornadas para la
promoción Asociativa para un desarrollo sostenible y
puesta en marcha de un Proyecto Piloto Europeo de
Valorización de los Pirineos celebradas en Ainsa los
pasados días 4 y 5 de Febrero, organizadas por la
Asociación de Poblaciones de Montañas del Mundo,
CERAI y Slowfood. 

Leer más

Artículos

Llamamiento Contra el
acaparamiento de tierras
 

AGTER, asociación de la cual CERAI es miembro
fundador y forma parte de su consejo de administración,
ha colaborado en la elaboración de un Llamamiento
Contra el Acaparamiento de Tierras. Este documento fue
escrito en el transcurso del Foro Social Mundial por un
grupo de trabajo formado por organizaciones europeas de
la sociedad civil, junto con organizaciones campesinas
regionales e internacionales.

Leer más
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