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Agenda

Agroecología,
Resiliencia al Cambio
Climático y
Cooperación

Curso práctico de
Por una agricultura y
agroecología y
alimentación libre de
horticultura familiar en transgénicos
Madrid

El 18 de Abril tendrá
lugar este seminario
taller en la Universidad
Politécncia de Valencia

Se desarrollará durante 3
fines de semana,
comenzamos el 27 de
Abril!

El 19 de abril se
celebrará este acto en el
Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza

Inscripciones abiertas
para el curso de
ganadería ecológica
Has reservado tu plaza?
Del 17 al 21 de abril en la
Facultad de Veterinaria
de la UCM (Madrid)

Noticias

El Instituto EcoHabitar y CERAI
firman un convenio de
colaboración
El Instituto EcoHabitar es un valioso miembro más que se
suma a la iniciativa promovida por CERAI de la
Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas, y
a su vez a la Escuela de Agroecología para la Paz, la
Cooperación y el Desarrollo Rural Adolfo Pérez Esquivel.
En los últimos meses CERAI ha trabajado junto a esta
entidad organizando cursos de formación en construcción
sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Leer más

http://boletines.cerai.org/BoletinAbril2013/BoletinAbril2013.html
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CERAI asume la presidencia de
Fiare Xarxa Valenciana
El pasado mes de Febrero en la Asamblea general
extraordinaria de la asociación Fiare Xarxa Valenciana se
designó a CERAI para asumir la presidencia ,
fortaleciendo el compromiso de nuestra organización con
un instrumento financiero que dirije sus esfuerzos hacia
todas las personas y entidades que trabajan para
transformar nuestra sociedad en una realidad más justa,
participativa e inclusiva.
Leer más

CERAI Recomienda

Boletín Digital de Noticias de
AGTER
La asociación AGTER, de la que CERAI forma parte,
coordina una red internacional de personas que
intercambian y reflexionan juntas para mejorar la
gobernanza de la tierra, del agua y de los recursos
naturales. La red pone a disposición de todos una
selección de datos y trabaja en la formulación de
propuestas y alternativas frente a los grandes desafíos
actuales. Encuentra toda la información en su boletín
trimestral.
Leer más
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