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Agenda

Biodiversidad y
Sob.Alimentaria

Seminario
Internacional

Viaje al Corazón del
Planeta

Exposición Voces en el
Espejo

José Esquinas participará
en esta charla el 13
Enero en Valencia

"Agroecología, Cambio
climático y Cooperación"
en Madrid

El 26 de Enero en
Valencia se presentará el
libro a cargo de su
autora.

Estará durante todo el
mes en el Ibercaja
Zentrum de Zaragoza

Noticias

Jornada Crowdfunding en Murcia
El próximo 17 de Enero de 2012, David Torres, el Director
de CERAI, participará en la Jornada Crowdfunding o la
Financiación Colectiva en Murcia, un nuevo modelo que
permite financiar proyectos con la suma de pequeñas
aportaciones económicas del propio público objetivo
Leer más

III Jornadas de la Red de
Semillas de Aragón
http://boletines.cerai.org/BoletinEnero2012/BoletinEnero2012.html
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Os presentamos las III Jornadas de la Red de Semillas de
Aragón: Biodiversidad en Sobrarbe. Se celebrarán,
coincidiendo con la Ferieta, en L´Aínsa (Huesca) el
próximo 4 y 5 de febrero de 2012. Entre otras actividades
habrá una cata guiada de judías, talleres de semilleros y
frutales, encuentro de agricultores sabios, mesas
redondas y como es habitual, muestra e intercambio de
semillas.
Leer más

Cursos

Abierta la inscripción del II
módulo del curos de
Agroecología
Nos complace informar que el plazo de preinscripción para
el II Modulo: Formulación, Diseño, Seguimiento y
Evaluación de Proyectos de Desarrollo, del II Curso de
Agroecología, Cooperación Internacional y Desarrollo
Rural, organizado por la Escuela de Agroecología para la
Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural “Adolfo Pérez
Esquivel” está abierto hasta el 6 de Febrero de 2012.
Leer ms

Enero 2012.
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