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Agenda

La Multiversidad
regresa en octubre a
Madrid, Valencia,
Granada y Tenerife

Nueva edición de los
Talleres
MultiCooktural en
Zaragoza

La proyección
"Esperando el agua"
cierra el ciclo
Hortografies

Ya están abiertas las
inscripciones para el
Curso Internacional de
Agroecología, Soberanía
Alimentaria y
Cooperación al
Desarrollo Rural.

CERAI Aragón organiza
cuatro talleres sobre
cocina Subsahariana,
Rumana, Marroquí y
Andina los días 8, 15, 22
y 29 de septiembre en
Zaragoza.

El 25 de septiembre
tendrá lugar en Valencia
la tercera y última sesión
del ciclo Hortografíes,
dedicado a la
conservación de la
Huerta de Valencia.

XI Congreso de SEAE:
"Agricultura ecológica
familiar", en octubre
En el Año Internacional
de la Agricultura Familiar,
el congreso se dedica a
lagricultura ecológica
familiar. Se celebrará en
VitoriaGasteiz (Álava)
del 1 al 4 de octubre.

Noticias

Fortalecimiento del desarrollo
económico, social y ambiental
en El Salvador
CERAI ha iniciado en El Salvador un proyecto de
Cooperación Internacional cuyo objetivo es la
conversión agroecológica de 125 familias de pequeños
agricultores y agricultoras. Las familias beneficiarias,
que se encuentran en condiciones de severa pobreza,
van a ver mejoradas sus condiciones de vida gracias al
apoyo del proyecto y su enfoque agroecológico.
Leer más

http://boletines.cerai.org/BoletinAgosto2014/BoletinAgosto2014.html

1/3

27/10/2014

InfoCERAI

Primera reunión del Comité
Internacional de Organización
del FMAT 2015
Los días 19 y 20 de junio de 2014 tuvo lugar en Roma,
en la sede de la FAO, la primera reunión el Comité
Internacional de Organización del Foro Mundial sobre el
Acceso a la Tierra y a los recursos naturales (FMAT
2015), con la participación de representantes de la FAO,
del FIDA, de la Comisión Europea y del Foro Rural
Mundial. CERAI forma parte de la Secretaría
Permanente.
Leer más

CERAI finaliza en Cuba un
proyecto para fortalecer la
producción local de alimentos
El proyecto para la mejora de la seguridad alimentaria
se ha llevado a cabo en los municipios costeros de
Manzanillo y Amancio, con la financiación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). La iniciativa ha servido de apoyo a
15 cooperativas locales, las cuales han logrado un
aumento significativo de la producción agraria y de la
producción de carne.
Leer más

Cerai recomienda

Cuaderno de Sensibilización de
Perifèries: ¿Qué es un alimento
de calidad?
La asociación Perifèries ha editado un material
divulgativo y de sensibilización, en colaboración con la
Plataforma per la Sobirania Alimentària del País
Valencià y con la financiación de la Diputación de
Alicante, para dar a conocer las claves sobre el
consumo de alimentos desde la perspectiva de la
Soberanía Alimentaria.
Leer más
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