27/10/2014

InfoCERAI

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

Hazte socio/ a
Agenda

Zaragoza cocina al
ritmo de los talleres
MultiCooktural

25 de septiembre:
II Simposio
última sesión del ciclo mediterráneo de
Hortografies
Agricultura Ecológica

II Fira de la
Biodiversitat cultivada
del País Valencià

Cada lunes del mes de
septiembre, CERAI
Aragón está organizando
unos talleres de cocinas
del mundo, para
aproximarnos a otras
culturas a través de su
riqueza culinaria.

La Mostra Viva Cinema
del Mediterrani cierra el
ciclo dedicado a la
conservación de la
Huerta de Valencia con la
proyección "Esperando el
agua", de Miguel Ángel
Baixauli.

La feria, que nace con el
objeto de vertebrar todos
los esfuerzos para la
conservación de las
variedades locales, se
celebrará del 17 al 19 de
octubre en Agullent,
Valencia.

Los días 2 y 3 de octubre
se celebra en Valencia
este simposio organizado
por SEAE, con la
colaboración de CERAI.
Esta 2ª edición se dedica
a la agricultura urbana y
periurbana.

Noticias

En octubre inauguramos el
Curso Internacional de
Agroecología, Soberanía
Alimentaria y Cooperación al
Desarrollo Rural
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CERAI, a través de la Multiversidad de Agroecología,
Biodiversidad y Culturas y la Escuela de Agroecología
para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural “Adolfo
Pérez Esquivel", organiza una nueva edición de este
curso modular que se impartirá de octubre de 2014 a
junio de 2015. Las clases darán inicio el 18 de octubre
en Tenerife y el 24 de octubre en Madrid y Valencia.
Leer más

Alumnos de CERAI recuperan
variedades autóctonas de
tomates de la Vega de Granada
El pasado martes, 2 de septiembre, en el restaurante El
Burlaero de Granada, tuvo lugar la presentación de
variedades de tomates de la Vega de Granada
recuperadas por los alumnos de la II Edición del "Curso
de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación
al Desarrollo", celebrado en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Granada durante el pasado curso
académico 2013/2014.
Leer más

CERAI se adhiere a la coalición
europea contra el tratado de
comercio e inversiones (TTIP)
entre la UE y EEUU
CERAI ha decidido respaldar la Iniciativa Ciudadana
Europea (ECI) contra el TTIP por considerar que este
tratado puede perjudicar a los pequeños agricultores y
agricultoras europeos, facilitando la extensión de los
cultivos transgénicos y favoreciendo un esquema de
comercialización de grandes grupos económicos.
Leer más

http://boletines.cerai.org/BoletinSeptiembre2014/BoletinSeptiembre2014.html

2/3

27/10/2014

InfoCERAI

Opinión

El sinsentido del comercio y del
consumo

A raíz de la crisis desatada en Ucrania, con el veto de
Rusia a la entrada de productos agroalimentarios de
Europa, es importante que reflexionemos sobre la lógica
imperante en el ámbito del comercio y del consumo y
cómo nos afecta en nuestro día a día como
consumidores. El director de CERAI, David Torres,
comparte sus impresiones a través de este artículo.
Leer más
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