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Agenda

Se aplaza el curso
previsto para Julio
El curso de
"Agroecología y DDHH
en las nuevas estrategias
de cooperación" se
aplaza para Septiembre

"Gardarem, la Tierra y El curso impartido en Come sano y cercano
el Mar"
Catarroja concluye con también en Agosto
los módulos III y IV en
Estos encuentros
Marruecos y Argentina Las Muestras
Internacionales tendrán
lugar entre los días 14 y
17 de Julio en Nant y en
Larzac.

Próximamente se abrirá
la inscripción para la II
edición del curso de
Agroecología,
Coop.Internacional y
Desarrollo Rural

agroecológicas de
Zaragoza siguen en
verano. Consulta el
calendario 2011!

Noticias

Las Organizaciones de
Plataforma Rural entregan sus
demandas en materia de
soberanía alimentaria al
presidente Zapatero
Jerónimo Aguado, Presidente de Plataforma Rural y
Andoni García miembro de Plataforma Rural y COAG, han
entregado personalmente una carta al Presidente del
Gobierno durante la reunión mantenida la mañana del día
6 de Julio de 2011 en el Palacio de la Moncloa, con motivo
de la reunión del Grupo de Impulsores de los ODM.
Leer más

http://boletines.cerai.org/BoletinJulio2011/BoletinJulio2011.html
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CERAI se reune en París con la
FPH y acude al evento Alianza
para la pesca responsable
Varios representantes de CERAI visitaron París el mes
pasado para mantener y afianzar relaciones
institucionales: Jorge Hernández, miembro de la junta
directiva, asistió a la reunión de la Alianza para la Pesca
Responsable, y José Luis Porcuna, Presidente de CERAI,
junto a Vicent Garcés miembro de la junta y el director,
David Torres, dialogaron con el presidente de la FPH y
dos responsables de proyectos de la fundación.
Leer más: reunión FPH
Leer más: Reunión Alianza para una Pesca Responsable

Artículos

Intervención de David Torres,
Director de CERAI, sobre el
Empoderamiento de la Mujer
Rural
El director de CERAI, David Torres, fue invitado a las
jornadas que tuvieron lugar en Cádiz el pasado Mayo
sobre el tema “El Empoderamiento de la Mujer Rural”,
organizadas por la UGT. El día 9 de Mayo intervino en la
charlacoloquio “Cooperación transfronteriza en el Norte
de Marruecos”, abordando la equidad de género, que es
uno de los valores en los que se basa el trabajo de
CERAI.
Leer más
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