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Agenda

I Feria de la
Últimos días de
4º encuentro de la
Biodiversidad del País inscripción para el
ACM en Turquía
Valenciano
módulo de
Formulación Proyectos Del 21 al 24 de
noviembre CERAI
Los días 15, 16 y 17 de
en Valencia
participará en el 4º
Noviembre se celebrará
en Elche (Alicante) la 1º
Feria de la Biodiversidad
del País Valenciano, con
la colaboración de
CERAI.

El módulo de
“Formulación de
Proyectos de
cooperación y educación
para el desarrollo” se
celebrará en Valencia
durante la última quicena
del mes de noviembre.

encuentro de la
Asamblea de Ciudadanos
y Ciudadanas del
Mediterráneo que se
celebrará en Estambul
con el título “Diálogos
mediterráneos:
ciudadanía y conflictos”.

En diciembre, vuelve el
ciclo CineConciencia
en Valencia
Del 2 al 5 de diciembre
los Cines Babel de
Valencia proyectarán
cuatro largometrajes
seleccionados por CERAI
para la 2ª edición del
ciclo CineConciencia.

Noticias

Charla sobre Soberanía
Alimentaria con Paul Nicholson
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El martes 12 de noviembre, en la Universidad Politécnica
de Valencia, CERAI organiza la charla “Soberanía
Alimentaria frente a la crisis: solución y esperanza”, a
cargo de Paul Nicholson, productor ganadero en el País
Vasco, miembro del sindicato EHNE (Unión de
agricultores y ganaderos Vascos) y coordinador en Europa
del movimiento Vía Campesina.
Leer más

Ha empezado en Zaragoza el
curso de Desarrollo Rural
Sostenible
El pasado 8 de noviembre empezó en Zaragoza el curso
"Desarrollo rural sostenible: Del ámbito local al enfoque
global" con el primer módulo sobre “Desarrollo Local
Participativo”. El curso tiene como objetivo dar a conocer
alternativas participativas de desarrollo rural responsable y
sostenible. La Diputación de Zaragoza fue el escenario
escogido el jueves 24 de octubre para la presentación
oficial del curso.
Leer más

Iniciativas y Actividades

II Encuentro de Jóvenes para un
Mundo Rural Vivo
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El municipio malagueño de Cuevas del Becerro acoge del
22 al 24 de noviembre el II Encuentro de Jóvenes para un
Mundo Rural Vivo. A través de las diferentes actividades
programadas, los asistentes profundizarán en las
conclusiones del VIII Foro por un Mundo Rural Vivo de
Gernika, donde se marcó una prioridad clara: defender y
facilitar la instalación de jóvenes en el campo y favorecer
el relevo generacional.
Leer más
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