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Agenda

Curso de
Bioconstrucción en
Tenerife
Tendrá lugar durante los
meses de Marzo, Abril y
Mayo en Tegueste.

Curso de
Trobada per la Terra el El diseño para la
Agroecología, Ecología 1,2 y 3 de Marzo
Cooperación
Política y Desarrollo
Construyamos Soberanía
El jueves 28 de Febrero a
Rural
Será en Zaragoza y el
plazo de inscripción es
hasta el 6 de Marzo!

Alimentaria!El encuentro
será en el Rincón de
Ademuz.

las 18h tendrá lugar esta
jornada en Zaragoza.

Noticias

CERAI estuvo en Biocultura
Valencia
En nuestro estand en Biocultura Valencia, la feria de
productos ecológicos y consumo responsable, estuvimos
informando sobre nuestro trabajo y valores, contamos
nuestras actividades e incluso dimos a probar productos
de uno de nuestros proyectos de Cooperación.
Leer más

Una mirada diferente: Estancia
http://boletines.cerai.org/BoletinFebrero2013/BoletinFebrero2013.html
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Solidaria en Marruecos

Las vacaciones de Semana Santa ya están aquí y como
cada año, nos vamos de estancia solidaria a Alhucemas
desde el 23 al 31 de Marzo, ofreciendo la oportunidad de
conocer el Marruecos más auténtico.
Leer más

CERAI recomienda

Publicaciones on line sobre
Soberanía Alimentaria,
Economía Solidaria y
Biodiversidad
Ya están disponibles para descargar los nuevos números
de las revistas "Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y
Culturas" y la publicación de América Latina
"Biodiversidad, sustento y culturas".
Leer más

Febrero 2013
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
Escuela de Capataces Agrícolas. Camí del Port s/n, Catarroja (Valencia), 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 o 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
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