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Agenda

Curso de Desarrollo
rural sostenible en
Zaragoza

I Simposio
mediterráneo de
agroecología

El 24 de octubre
comienza el curso
"Desarrollo rural
sostenible:del ámbito
local al enfoque global"
en Zaragoza

Del 2 al 4 de octubre se
celebrará en Valencia el I
Simposio Mediterráneo
de Agricultura Ecológica,
en el que CERAI
colabora

Módulo de
Bioconstrucción y
Construcción
Sostenible
Con este primer módulo
comienza el 27 de
septiembre el curso de
agroecología y desarrollo
rural en Valencia

Este año académico
seguimos con
formación online
Próximamente
publicaremos la
información sobre el
curso de control biológico
de plagas

Noticias

Fortaleciendo la sostenibilidad
del olivar en Palestina
CERAI realiza desde hace año y medio un proyecto para
fortalecer la sostenibilidad del olivar en los Territorios
Ocupados Palestinos. Uno de los pilares de dicho
proyecto es la formación de los campesinos en
agroecología y técnicas para aumentar la productividad
del olivar y garantizar una gestión sostenible. El olivar,
además de ser el cultivo más importante de la región, es
símbolo de la identidad del pueblo palestino y de la
resistencia contra la ocupación.
Leer más

http://boletines.cerai.org/BoletinSeptiembre2013/BoletinSeptiembre2013.html
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Mostra Viva: el festival del
Mediterráneo resurge
Los próximos días 31 de Octubre y 1,2 y 3 de Noviembre
se celebrarán las primeras jornadas de la Mostra Viva en
Valencia, patrocinada entre otras organizaciones por la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterraneo
(ACM), de la que el CERAI es miembro. La Mostra ha
regresado para proponer actividades con el Mediterráneo
como marco, articulada esta vez a través de la Asociación
Ciudadana Mostra Viva / Cinema del Mediterrani.
Leer más

CERAI recomienda

Documental sobre la ley que
privatiza las semillas en
Colombia
En Colombia hay un conflicto rural complejo que ha
desembocado en un Paro Nacional Agrario. En 2010, el
gobierno colombiano promulgó una serie de leyes y
resoluciones para firmar el Tratado de Libre Comercio.
Una de esas resoluciones es la 9.70, que prohíbe una
práctica milenaria que los campesinos realizaban: reservar
parte de su cosecha para la próxima siembra, y así
obtener semillas cada vez más fuertes y cultivos más
eficientes.
Leer más
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