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Agenda

Zaragoza: Muestra
Agroecológica

El CERAI con la Unión La ACM estrena nueva Turismo Responsable
para el Mediterráneo Web
verano 2011

Encuéntranos cada
primer y tercer sábado de
mes, en Sinués, de 9.00
horas a 14.00horas.

El 11 de Mayo se reunirá
la Delegación de la
Asamblea Parlamentaria
de la Unión para el
Mediterráneo.

Desde el pasado 18 de
Abril está en línea la
nueva web de la ACM,
visítala en
www.acimedit.net

Ya están las fechas de
las actividades de
Turismo Responsable de
CERAI para verano 2011.
Apúntate!

Noticias

El CERAI forma parte de la Red
de Europa Occidental del
Mecanismo de la Sociedad Civil
sobre CSA* de las Naciones
Unidas
Los grupos y las organizaciones implicadas en temas de
alimentación en toda Europa están siguiendo con gran
interés los importantes acontecimientos que están
teniendo lugar en torno a la reforma del Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial (*CSA) de las Naciones
Unidas (www.fao.org) con sede en Roma.
Leer más
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excarcelación de 148 presos
políticos en Marruecos

El pasado 14 de Abril, Mohamed VI concedió el indulto a
148 presos de conciencia a petición del Consejo Nacional
de Derechos Humanos, un órgano recién creado para
asesorar al Gobierno en esta materia. El órgano se puso
en pie apenas unos días después de que se iniciaran una
serie de manifestaciones por todo el país reivindicando
reformas democráticas.
Leer más

Artículos

Los frutos de la Cooperación
"Erase una vez un bosque que se había convertido en el
símbolo de integración de un proyecto de cooperación en
la política de desarrollo local de un territorio argelino."
JeanEmmanuel Ledet, cooperante de CERAI en Argelia,
nos cuenta el éxito popular y político de un proyecto
llevado a cabo por CERAI en bosque de Nesmoth
(Argelia)
Leer más
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