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Agenda

Jornadas CERAI en
Granada

Agroecología y
CERAI en Biocultura
Gobernanza del Agua Barcelona

Exposición “Espacios
de Encuentro"

26 y 27 de Abril,
agroecología,
alimentación y canales
cortos de
comercialización

Se celebrará el 13 y 14
de Junio en la
Universidad de Santiago
de Compostela

Hasta el 23 de Abril se
podrá visitar en el
vestíbulo de la ETSIAMN
de la UPV

Esta edición de la Feria
en Barcelona será del 3
al 6 de Mayo

Noticias

CERAI renueva su Junta
Directiva
CERAI celebró el pasado día 15 de abril su Asamblea
General, en la que fue renovada la Comisión Ejecutiva y la
Junta Directiva. José Luis Porcuna, el reelegido
Presidente de CERAI, hizo balance del último año y
presentó las líneas programáticas e ideológicas del nuevo
periodo.
Leer más

Concluye el curso coorganizado
http://boletines.cerai.org/BoletinAbril2012/BoletinAbril2012.html
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por CERAI en la Universidad
Politécnica de Madrid

El pasado día 14 de Abril concluyó con gran éxito de
participación y asistencia el curso "Bases Técnicas para la
Cooperación Internacional en temas Agrícolas" celebrado
en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Leer más

Artículos

Campesinos argentinos se
forman en agroecología para
salvar la Selva Paranaense
Bajo este título, el portal Periodismo Humano ha publicado
un artículo que habla sobre el proyecto impulsado por
CERAI del Centro Demostrativo, Educativo, de Promoción
y Práctica Agroecológica para la protección de la selva
Paranaense, y la búsqueda de un nuevo modelo
productivo para la región.
Leer más

Abril 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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