27/10/2014

InfoCERAI

Si no puedes ver este mensaje haz click aquí para verlo en la web

Agenda

Curso Internacional Los talleres de cocinas Última sesión del Ciclo En agosto viajamos a
de Agroecología,
del mundo regresan a de cine Hortografies Marruecos: Campo de
Soberanía Alimentaria Zaragoza en
en Valencia
Trabajo en Alhucemas
y Cooperación al
septiembre
La Mostra Viva Cinema
Hasta el 20 de julio están
Desarrollo Rural
El curso se impartirá en
Madrid, Valencia,
Granada y Tenerife a
partir de octubre.
Inscripciones abiertas.

Ya están abiertas las
inscripciones para
participar en los cuatro
talleres de Cocina
MultiCooktural que
organiza CERAI Aragón
en Zaragoza.

del Mediterrani está
dedicando un ciclo a la
conservación de la
Huerta de Valencia.
Última proyección, el 25
de septiembre.

abiertas las inscripciones
para nuestro Campo de
Trabajo en Alhucemas.
Viajamos del 3 al 17 de
agosto. La cuota total de
participación es de 680€.

Noticias

CERAI impulsa en Mauritania
diferentes proyectos de
cooperación al desarrollo
Los proyectos impulsados por CERAI en el país africano,
en las regiones de Trarza y Gorgol, persiguen mejorar la
soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. En
todos los casos se está trabajando con la Asociación
Mauritana para el Desarrollo (AMAD).
Leer más
http://boletines.cerai.org/BoletinJulio2014/BoletinJulio2014.html
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CONOSUD se integra en CERAI
como organización autonómica
federada
CONOSUD, asociación catalana de cooperación al
desarrollo especializada en economía solidaria, se ha
convertido en organización autonómica de CERAI
(CERAI Catalunya) tras un proceso de federación y
confluencia de la base social. De este modo, CERAI ha
reforzado su base y su presencia social.
Leer más

Por la inclusión de la Economía
Social y Solidaria en la Agenda
de Desarrollo Post 2015
CERAI, junto a más de 500 organizaciones de todo el
mundo, ha mostrado su adhesión al documento
elaborado por RIPESS (Red Intercontinental para la
Economía Social y Solidaria) con diferentes
recomendaciones para que Naciones Unidas incluya la
Economía Social y Solidaria en el debate de la Agenda
de desarrollo post2015.
Leer más

CERAI en Cabo Verde: nuestras
experiencias agroecológicas se
convierten en un referente
CERAI ha participado en el “Taller de intercambio de
experiencias entre Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde
en Agroalimentaria” organizado por el grupo de Países
de Lengua Oficial Portuguesa (PALOP) y la Unión
Europea el pasado mes de mayo en Cabo Verde. Allí se
han presentado los resultados logrados por la Unidad de
Transformación AgroAlimentar de Calhau (UTAGA).
Leer más

Apoyamos el diálogo entre
productores, distribuidores y
consumidores
El pasado 1 de junio, en Picassent (Valencia), se celebró
una jornada de puertas abiertas para presentar la
iniciativa del Sistema Participativo de Garantía (SPG)
impulsada por el grupo de productores Ecollaures.
CERAI ha entrado a formar parte de este Sistema, que
pretende ser una herramienta de acercamiento y diálogo
entre productores, distribuidores y consumidores.
Leer más
http://boletines.cerai.org/BoletinJulio2014/BoletinJulio2014.html
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Cerai recomienda

Nuevo libro de Agroecología
editado por la Universidad de La
Plata (Argentina)
El libro Agroecología y Desarrollo Sustentable, editado
por Santiago J. Sarandon y Claudia Cecilia Flores de La
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP,
viene a llenar un gran vacío en nuestra literatura
agroecológica. Se puede consultar de forma libre vía
online.
Leer más
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