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Agenda

Sostenibilidad y
Agroecología

Ya tienes tu plaza?
Inscríbete

Concluye el proyecto
del lago Skadar

8 de Septiembre, día
del Cooperante

CERAI colabora en estas
jornadas, los sábados
29/9 y 6/10 en Andorra

Curso de Agroecología,
Cooperacion y Desarrollo
Rural en Valencia /
Madrid

El pasado 12 de
Septiembre se
expusieron los resultados
en una ceremonia en
Podgorica

Comprometidos con las
personas. Las personas
primero.

Noticias

XIII Feria Estatal de la
Biodiversidad Agrícola
Los próximos 21, 22 y 23 de Septiembre se celebrará en
Daroca (Zaragoza) esta feria, encuentro referente de la
biodiversidad agrícola en el Estado español y punto clave
para compartir e intercambiar las experiencias de las
Redes y grupos locales de semillas.
Leer más

CVIII Foro por un Mundo Rural
http://boletines.cerai.org/BoletinSeptiembre2012/BoletinSeptiembre2012.html
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Vivo: 2629 de Octubre, Gernika

En el Foro de la Plataforma Rural de este año se quiere
demostrar que desde el campo y el mundo rural, desde la
Soberanía Alimentaria, hay propuestas que incluso ya
están en marcha, y visibilizar la enorme cantidad de
iniciativas que se están llevando a cabo en muchos
lugares, al margen de los preceptos neoliberales y del
mercado.
Leer más

Artículos

Acaparamiento de tierras: un
lado oscuro de la inversión
extranjera.
Queremos recomendaros este artículo, un extracto del
informe de GRAIN "¿Inversión responsable en tierras
agrícolas? Los actuales esfuerzos para regular el
acaparamiento de tierras agravarán las situación".
Leer más

Septiembre 2012.
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