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Agenda

Curso online sobre
control biológico de
plagas

La gastronomía,
también en la Mostra
Viva

El curso comieza el 21 de
octubre! Hay descuento
para socios y matrícula
gratuita para habitantes
en África y América
Latina.

El encuentro que
comezará el próximo 31
de octubre, además de
cine, música y poesía del
mediterráneo, incuirá
gastronomía.

Nuevo boletín de la
asociación AGTER
Conoce el peligro que las
apropiaciones de tierras y
recursos naturales
representan para
millones de campesinos.

Últimos días para
matricularse en los
cursos de la
Multiversidad
¿Has reservado ya tu
plaza? Tenemos cursos
en Valencia, Madrid,
Granada, Las Palmas y
Zaragoza.

Noticias

IV Jornadas de la Red de
Semillas de Aragón
La red de semillas viaja a través de sus jornadas por los
distintos territorios para conocer y reconocer sus
realidades, para disfrutar y revalorizar su biodiversidad y,
por supuesto, para dar fuerza e impulso al camino en la
recuperación de lo nuestro. Las jornadas serán del 18 al
20 de Octubre, en Bierge (Huesca), en la Sierra de Guara.
Leer más

http://boletines.cerai.org/BoletinOctubre2013/BoletinOctubre2013.html
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CERAI convoca a sus socios a
unas jornadas de reflexión los
días 26 y 27 de octubre
Casi 20 años después del nacimiento de nuestra
organización, ahora más que nunca CERAI es necesario
en nuestro entorno. Necesario para construir alternativas
viables que afronten gran parte de los problemas que han
generado esta crisis que vivimos actualmente en nuestro
país, pero que los países empobrecidos llevan sufriendo
muchos años más. Por eso CERAI ha convocado a sus
socios para seguir construyendo esta nueva realidad en
las jornadas de reflexión los próximos 26 y 27 de octubre
en Andorra (Teruel).
Leer más

Nuestros proyectos

Hablamos con una participante
del proyecto de inserción socio
laboral a través de la
agroecología
El equipo de CERAI hemos hablado con Susana Albero,
una de las participantes del proyecto financiado por obra
social KutxaBank "Trabajando la Tierra para Alimentar el
Futuro"; un programa de inserción sociolaboral a través
de la agroecología. Susana asistió a la formación que se
realizó los pasados meses de abril, mayo y junio.
Comentamos con ella cómo había visto la marcha del
curso y qué aspectos fueron los que mas le interesaron.
Leer más
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