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Agenda

17 de abril:
Celebraciones en
todo el mundo del
Día Internacional de
la lucha campesina
En memoria de la
masacre de 19
campesinos sin tierra de
Brasil en 1996, La Vía
Campesina declaró el 17
de abril como día mundial
de las luchas
campesinas. Conoce
aquí el mapa de las
celebraciones en todo el
mundo.

17 abril: Feria
Agroecológica en el
paseo marítimo de
Valencia
Con motivo del Día
Internacional de la lucha
campesina, la Plataforma
per la Soberania
Alimentària del País
Valencià ha organizado
un Mercado
Agroecológico en el
paseo marítimo de
Valencia. CERAI estará
presente para dar a
conocer sus actividades.

25 de abril: inicio del
módulo La Práctica
Agroecológica en el
Desarrollo Rural
(Madrid)
Este módulo introduce
los conceptos y
herramientas de la
Agroecología a través de
clases teóricoprácticas,
del trabajo en un huerto
ecológico y la visita a
experiencias
agroecológicas.
Inscripciones abiertas en
nuestra web.

17 y 18 de mayo: curso
monográfico sobre
Jardinería Ecológica en
Valencia
El Instituto EcoHabitar,
en colaboración con
CERAI, organiza los días
17 y 18 de mayo en
Valencia el monográfico
"Jardinería Ecológica.
Control de plagas", que
impartirá José Luís
Porcuna, presidente de la
Multiversidad de
Agroecología,
Biodiversidad y Culturas.

Noticias

CERAI inicia un proyecto de
conservación de la
biodiversidad y lucha contra la
pobreza en Senegal
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Se trata del primer proyecto de cooperación
internacional que CERAI lleva a cabo en este país
africano. El ayuntamiento de Zaragoza subvenciona
esta acción, que se está ejecutando en colaboración
con la asociación senegalesa Ñoowand Saaxof y la
Asociación de Nativos de la Isla de Niodior en España
(ANINE). El trabajo de CERAI en Senegal ha surgido a
través de la red de codesarrollo de AfricAgua.
Leer más

CERAI promueve el desarrollo
del cooperativismo para la
soberanía alimentaria en Cuba
Desde hace 2 años CERAI participa en un programa de
fortalecimiento de 15 cooperativas campesinas en las
provincias Granma y Las Tunas, situadas en la región
oriental del país. El proyecto se denomina “Apoyo a los
pequeños productores y productoras de las
Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y de las
Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) para
la mejora de la seguridad alimentaria en los municipios
costeros de Manzanillo y Amancio”. El proyecto está
apoyado por la Unión Europea y AECID.
Leer más

Selección de un equipo
evaluador para un proyecto de
desarrollo del sector del
almendro en Marruecos
CERAI ha publicado los Términos de Referencia para la
evaluación externa del proyecto “Desarrollo
Socioproductivo del Sector del Almendro en la Provincia
de Alhucemas (Fase II Almendras), Marruecos”. Las
propuestas deberán ser enviadas antes del 20 de abril.
Leer más

Selección de un equipo
evaluador para un proyecto de
desarrollo socioproductivo en
http://boletines.cerai.org/BoletinAbril2014/BoletinAbril2014.html
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Beni Hadifa (Marruecos)

CERAI ha publicado los Términos de Referencia para la
evaluación externa del proyecto “Refuerzo del
desarrollo socioproductivo de la CR de Beni Hadifa,
Alhucemas. Marruecos”. Las propuestas deberán ser
enviadas antes del 20 de abril.
Leer más

Cerai recomienda

Aragon TV dedica un reportaje
al trabajo de la red de
codesarrollo Africagua
Aragón TV emitió el pasado 7 de abril un reportaje
sobre los proyectos de cooperación al desarrollo
financiados desde Aragón. En él se habla del trabajo
que está realizando CERAI a través de la red Africagua.
El reportaje se puede ver en la web del canal aragonés,
en emisión a la carta.
Ver video

Ciclo Hortografies en Valencia:
debates y proyecciones sobre
la conservación de la huerta
http://boletines.cerai.org/BoletinAbril2014/BoletinAbril2014.html
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El pasado 27 de marzo arrancó en Valencia el ciclo
Hortografies, organizado por Mostra Viva Cinema del
Mediterrani con la colaboración de la Fundació
Assut y CERAI. El ciclo pretende generar un debate y
una reflexión sobre la conservación de la huerta en
Valencia. Las próximas actividades está programadas
para los días 8 de mayo y 25 de septiembre.
Leer más
Crónica de la jornada del 27 de marzo
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