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Agenda

Taller de Educación
Popular:Metodología

XVIII Jornadas
Técnicas SEAE

Feria Alternativa de
Valencia

Últimas Plazas!
Estancia Solidaria

Tendrá lugar los días 27,
28 y 29 de Junio en la
Universidad Politécnica
de Valencia.

Abierta la inscripción
"Manejo Agroecológico
de suelos".

Cómo cada año, CERAI
estará en la Feria
Alternativa en el viejo
cauce del río Turia.

Vive una experiencia
diferente: conoce
Marruecos de la mano de
CERAI.

Noticias

CERAI participó en el
Encuentro“Sociedad Civil en el
mediterráneo: Propuesta para la
reflexión y la acción"
Los pasados días 26 y 27 de Mayo de 2011, CERAI
participó en el primer encuentro estatal del Encuentro Civil
Euromediterráneo (ECEM) del año 2011, acogido en
Barcelona por el Instituto Europeo del Mediterráneo
(IEMed) y con el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Leer más

Comentarios de las OSC sobre el
Borrador Cero de las Directrices
http://boletines.cerai.org/BoletinJunio2011/BoletinJunio2011.html
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voluntarias sobre la gobernanza
responsable de la tenencia de la
tierra, la pesca y los bosques.

Se ha publicado un documento donde las organizaciones
de la sociedad civil para el CSA(Comité sobre Seguridad
Alimentaria) exponen comentarios sobre el Borrador Cero
de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los
bosques.
Leer más

Artículos

CERAI Recomienda
"Cultivando flores del futuro: Agua Boa" es un documental
que presenta una experiencia del gobierno brasileño, que
repara los pasivos ambientales, restaura la democracia
participativa y anticipa los cambios climáticos.
Leer más
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