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Agenda

Jornadas de trabajo
en Espelette

CERAI se adhiere a la Encuentro Civil
campaña RIO+20
Euromediterráneo

Foro Mujeres Rurales
del Mediterráneo

A finales de mes,
diversas organizaciones
que trabajamos en
iniciativas de desarrollo
rural sostenible de los
Pirineos nos reuniremos
en unas jornadas de
trabajo en Espelette.

Bajo el lema "Es tiempo
de Actuar", en Junio 2012
se celebrará la
Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible en
Rio de Janeiro.

Este foro, financiado por
ACCD (Ag�ncia
Catalana de Cooperació
al Desenvolupament) y
organizado por CERAI,
se celebrará entre el 24 y
el 26 de Octubre en
Barcelona.

Los días 19, 20 y 21 está
previsto un encuentro
estatal organizado por
CERAI en Valencia,
centrado en la cuestión
de la Ciudadanía y los
procesos de cambio en el
Mediterráneo.

Noticias

CERAI se persona como
acusación particular
Con fecha 22 septiembre de 2011, el Juzgado de
Instrucción nº 46 de Madrid ha aprobado la personación
de CERAI como acusación particular (parte
perjudicada/victima) en el Procedimiento Diligencias
Previas 5217/2010, querella por intervención ilícita de
comunicaciones contra Alvaro Uribe y German Villalba,
entre otros. Se trata de una causa abierta en Bogotá
contra el exPresidente de Colombia por presunta
responsabilidad en el control y seguimiento de actividades
de personas y ONG.
Leer más
http://boletines.cerai.org/BoletinOctubre2011/BoletinOctubre2011.html

1/2

27/10/2014

InfoCERAI

Jorge Cavero acude al Primer
Foro Mundial de Agencias de
Desarrollo local en
representación de CERAI
El coordinador de Mediterráneo Oriental y África
Subsahariana del Área de Cooperación de CERAI ha
participado estos días en el Primer Foro Mundial de
Agencias de Desarrollo Local y el Seminario Internacional
sobre Desarrollo Local y Cooperación Descentralizada,
ambos eventos celebrados en Sevilla esta semana.
Leer más

Artículos

Nueva sección en nuestra Web
sobre Pesca Responsable
Desde 2007, CERAI colabora con la Alianza para la Pesca
Responsable (RFA). Como miembros de este grupo
internacional defendemos un objetivo común: promover
métodos de pesca y acuicultura responsables, tendentes a
la gestión sostenible de los recursos en los ámbitos
medioambiental, social y económico. CERAI está
comprometido a divulgar la certificación y a contribuir a la
sensibilización de los actores implicados y de la sociedad
en general, tanto en España como en aquellos territorios
del mundo donde realiza cooperación internacional.
Leer más

Octubre 2011.
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
Escuela de capataces Agrícolas. Camí del Port s/n, 46470 Catarroja. España
info@cerai.org
Si no desea seguir recibiendo esta información de cerai.org, por favor envie un email en blanco a comunicacion@cerai.org con el texto
'fin_información' en la casilla 'Asunto'. Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra hacer obras derivadas bajo las
condiciones siguientes expresadas en nuestra Política de Privacidad , siempre y cuando no lo use con fines comerciales.
http://www.cerai.org

http://boletines.cerai.org/BoletinOctubre2011/BoletinOctubre2011.html

2/2

