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Agenda

Abierta la inscripción CERAI forma parte de Jornada: Congreso
para el II Curso de
la Red Anna Lindth
Tierras, Territorios y
Agroecología
Fundation
Soberanías
El curso de
"Agroecología,
Cooperación
Internacional y Desarrollo
Rural" tiene la matrícula
abierta, infórmate en la
nueva web!

Esta institución tiene
como objeto mejorar el
conocimiento recíproco y
la calidad del diálogo
cultural en el
Mediterráneo.

El día 21 de Septiembre
tendremos la oportunidad
de conocer las
perspectivas de paz a
través de este congreso.

Jornadas de Desarrollo
Rural Sostenible
CERAI participará junto a
otras organizaciones en
unas jornadas para
trabajar en iniciativas de
desarrollo rural sostenible
en los Pirineos.

Noticias

Inauguración en Bolivia de la
tienda de las Organizaciones
Económicas Campesinas
Agricultores y productores miembros de tres
Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs) del
municipio de Torotoro en Bolivia, inauguraron el pasado
25 de Julio una tienda para comercializar productos
procesados provenientes de su diversificación
agroecológica. Para ello contaron con el apoyo de CERAI,
entre otras instituciones.
Leer más

http://boletines.cerai.org/BoletinSeptiembre2011/BoletinSeptiembre2011.html
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Resumen de las II Jornadas de la
Red de Semillas de Aragón
Los pasados días 10 y 11, de 2011 tuvieron lugar en El
Frasno (Zaragoza) las II Jornadas de la Red de Semillas
de Aragón. El evento brindó la oportunidad a los
interesados de contemplar y disfrutar una serie de
exposiciones de frutos de variedades antiguas, entre otras
actividades.
Leer más

Artículos

Aparición de CERAI en medios
impresos
En estos últimos meses, CERAI ha tenido presencia en
varios medios impresos relacionados con la agricultura
ecológica y el medio ambiente. Echa un vistazo a las
publicaciones!
Leer más

Septiembre 2011.
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