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Agenda

Jornadas Economía
Sostenible

Últimas Plazas!
Estancia Solidaria

Día de la Lucha
Campesina

El Land Portal ya está
abierto

Continúan las Jornadas
sobre el Desarrollo de la
Economía Sostenible en
el Medio Rural
(Zaragoza)

Si quieres vivir una
experiencia única en el
Rif Marroquí, date prisa,
y apúntate!

EL 17 de Abril se celebra
en todo el mundo el Día
Internacional de la Lucha
Campesina.

www.landportal.info fue
presentado y abierto al
público en el III Foro
Europeo de Desarrollo
Rural.

Noticias

SEAE señala que no es
suficiente con "limitar" el cultivo
de transgénicos en España
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
señala que no es suficiente con “limitar” el cultivo de
transgénicos en España. Se debe evaluar el impacto de
cultivo de maíz en los 12 años de autorización y los
perjuicios ocasionados a la producción agraria ecológica y
convencional no transgénica.
Leer más

Conferencia: "La Alimentación y
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el trabajo en las regiones del
Mediterráneo", Antonis
Constantinou

El día 23 de Abril dentro de la programación de Eating
City, Antonis Constantinou, Director F en el directorado
General de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE,en una
conferencia bajo el título "La Alimentación y el trabajo en
las regiones del Mediterráneo" expuso las conclusiones de
un reciente estudio que ha realizado la Unión Europea
sobre el Desarrollo Rural en Europa.
Leer más

Artículos

Tsunamis
"Los tsunamis y terremotos han puesto en jaque a la
civilización industrial avanzada y deja claro que el poder
de la naturaleza es enormemente más fuerte que el ser
humano…" Este texto de Jorge Hernández nos hace
reflexionar sobre la situación actual del mundo y la
necesidad de movilizarse.
Leer más
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