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Hazte socio/a
Agenda

Todo preparado para 18 de octubre: inicio
la II Fira de la
del Curso de AE, SA y
Biodiversitat cultivada CDR en Tenerife
del País Valencià

24 de octubre: inicio
7 de noviembre: inicio
del Curso de AE, SA y del Curso de AE, SA y
CDR en Madrid y
CDR en Granada
Valencia

CERAI coorganiza este
evento que se celebrará
del 17 al 19 de octubre
en la localidad valenciana
de Agulllent. Os
esperamos!

El Curso Internacional de
Agroecología, Soberanía
Alimentaria y
Cooperación al
Desarrollo Rural empieza
el 24 de octubre en
Madrid y Valencia.

El Curso Internacional de
Agroecología, Soberanía
Alimentaria y
Cooperación al
Desarrollo Rural empieza
en Tenerife el 18 de
octubre.

El Curso Internacional de
Agroecología, Soberanía
Alimentaria y
Cooperación al
Desarrollo Rural empieza
el 7 de noviembre en
Granada.

Noticias

El Centro Agroecológico de
Madeiral gana el premio de
"Proyecto Innovador" en Cabo
Verde
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El Centro Agroecológico de Madeiral (CAM), en San
Vicente, Cabo Verde, promovido a través de un proyecto
gestionado por CERAI y financiado por AECID, ha
ganado el premio en la categoría de “Proyecto
Innovador” en el 1er concurso de ‘Agronegocios’ de
Cabo Verde. Estamos de enhorabuena.
Leer más

Tu apoyo es esencial: firma para
que no se apruebe el TTIP
Desde CERAI te pedimos que firmes para apoyar la
Iniciativa Ciudadana Europea contra el Tratado
Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre
EEUU y la Unión Europea. Más de 250 organizaciones
de Europa estamos luchando por conseguir 1 millón de
firmas contra el TTIP. Entra en nuestra web y únete a la
causa.
Leer más

Paremos la fumigación con
insecticida en las Islas Baleares:
campaña en Change.org
CERAI, junto a otras entidades con presencia en las
Islas Baleares, ha iniciado una campaña de recogida de
firmas para parar las fumigaciones contra la
procesionaria del pino mediante un insecticida
tremendamente agresivo. Por ello te pedimos que unas
tu firma a la campaña que se ha iniciado a través de
Change.org.
Leer más
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CERAI expuso su experiencia
en huertos familiares y sociales
en el marco de Vegetal World

CERAI participó el pasado 2 de octubre en el II Simposio
Mediterráneo de Agricultura Ecológica organizado por
SEAE en el marco de la feria Vegetal World. Técnicos
del área de Cooperación y de Educación para el
Desarrollo de CERAI presentaron las experiencias en
huertos urbanos y familiares en los campamentos
saharauis, en los territorios ocupados palestinos, en
Mauritania y en la ciudad de Valencia.
Leer más

Entrevistamos a una alumna
que puso en marcha su propio
proyecto agroecológico
Recientemente hemos entrevistado a Caroline Heredia,
arquitecta y exalumna del Curso Internacional de
Agroecología celebrado en Madrid el año pasado. Nos
ha presentado su empresa Blueyellow, con la que ofrece
preparados de plantas aromáticas cultivadas de manera
ecológica en su propio huerto urbano. Con ella hemos
conocido las posibilidades de la agroecología como vía
de emprendimiento. Os invitamos a conocerla.
Leer más

CERAI recomienda

I Congreso de Economía Social
http://boletines.cerai.org/BoletinOctubre2014/BoletinOctubre2014.html
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y Solidaria en Zaragoza

Los días 27, 28 y 29 de noviembre se celebrará en
Zaragoza el I Congreso de Economía Social y Solidaria,
bajo el lema “La economía se encuentra con las
Personas”. Se abordarán, entre otros temas, el diálogo
entre la Economía Social y Solidaria y las
adminisraciones, las oportunidades y retos de las
finanzas éticas, la transferencia de conocimiento y la
Economía Solidaria en el medio rural.
Leer más
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