27/10/2014

InfoCERAI

Si no puedes ver este mensaje haz click aquí para verlo en la web

Agenda

Estancias Solidarias
Marzo y Abril 2012

Jornada: "El alimento Comienza el curso de Nueva sección de
que nos Une"
Horticultura!
formación en la Web

Vente a Marruecos con
nosotros!Te proponemos
3 destinos y 2 fechas:
infórmate!

El día 11 se celebrará
una jornada intercultural
de presentación de este
proyecto en Zaragoza.

¿Quieres aprender a
cultivar tu propio huerto?
Inscripciones hasta el 20
de Febrero.

Conoce todas la
actividades y cursos de
formación que
organizamos!

Noticias

Así fue la Jornada sobre
Biodiversidad agrícola y
soberania alimentaria
“A los consumidores nos han reeducado hacia los
intereses de las grandes empresas productoras y
comercializadoras basadas en un modelo de consumo
donde se recorren grandes distancias”, comentó Marta
Ribó de Llavors d´ací en la Jornada celebrada el pasado
día 13 en Valencia.
Leer más

Los sistemas agroecológicos son
los mas resilientes al cambio
http://boletines.cerai.org/BoletinFebrero2012/BoletinFebrero2012.html
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climático

Esta es una de las cuestiones en la que coincidieron los
ponentes durante el seminario internacional
"Agroecología, cambio climático y cooperación"
organizado por CERAI, SEAE y SOCLA entre otras
entidades, celebrado en Madrid el pasado 26 de Enero,
con un notable éxito de asistencia.
Leer más

Artículos

CERAI en "Acción Directa", un
programa sobre proyectos de
Cooperación de RTVE
El pasado 5 de Febrero conocimos de la mano de David
Torres, director de CERAI en qué consiste el proyecto
"Experiencia agroecológica para la conservación de la
selva en la triple frontera ArgentinaBrasilParaguay", a
través del programa "Acción Directa". Échale un vistazo!
Leer más

Febrero 2012.
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
Escuela de Capataces Agrícolas. Camí del Port s/n, Catarroja (Valencia), España
info@cerai.org
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