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Agenda

Seminario sobre
Convocada la
Soberanía Alimentaria Asamblea General de
y Consumo
Socios de CERAI
Responsable

Abierta la inscripción
en Madrid y Canarias
para el Módulo
"Educación Popular”

El seminario “El poder de
los consumidores en un
sistema agroalimentario
injusto”, organizado por
Oxfam Intermón y
CERAI, se celebrará los
días 13 y 14 de diciembre
en Valencia.

El módulo se desarrollará
en el mes de Enero de
2014. El objetivo es crear
una red de personas para
tomar en consideración
las metodologías que
surgen desde la
educación popular.
Madrid
Canarias

Se celebrará el domingo
15 de diciembre en
Zaragoza. Es una
oportunidad para
participar de las
actividades y
experiencias que CERAI
va acumulando y de las
que proyecta para 2014.

Inscripción abierta en
Valencia para el
Módulo "Marco Teórico
de los enfoques
agroecológicos”
El módulo se desarrollará
entre Enero y Marzo de
2014. El objetivo es
entender los procesos de
producción agraria
sostenibles como un
fenómeno que necesita
un enfoque
multidisciplinario.

Noticias

Olivicultores palestinos visitan
España para intercambiar
experiencias

http://boletines.cerai.org/BoletinDiciembre2013/BoletinDiciembre2013.html
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Durante la última semana del mes de noviembre CERAI
organizó la visita de un grupo de ocho agricultores y
técnicos agrícolas palestinos para conocer el
funcionamiento y situación del sector olivarero de la
Comunidad Valenciana. La visita está enmarcada en el
proyecto “Promoción del derecho a la alimentación y una
vida adecuada de las familias en la región de Nablus
fortaleciendo la sostenibilidad del olivar (20122014)”.
Leer más

Jornadas para la recuperación de
la huerta zaragozana
La Plataforma por la Huerta Zaragoza, en la que participa
CERAI Aragón junto con otros colectivos, organiza en
Diciembre unas jornadas para debatir y reflexionar sobre
las opciones y posibilidades para recuperar una huerta
productiva y de forma agroecológica. Puedes consultar el
programa, repleto de charlas y debates interesantes que
se desarrollarán durante cuatro jornadas.
Leer más

Cerai recomienda

Publicación de ECEM: Sociedad
civil y transiciones en el Norte de
África

http://boletines.cerai.org/BoletinDiciembre2013/BoletinDiciembre2013.html
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La editorial Icaria ofrece en PDF abierto y gratuito la
publicación "Sociedad civil y transiciones en el Norte de
África", un libro promovido por el Encuentro Civil Euromed
(ECEM), en el que participa CERAI. Se trata de cuatro
diagnósticos sobre la evolución del papel de la sociedad
civil y de sus estrategias en Marruecos, Argelia, Túnez y
Egipto.
Leer más
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