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NOTA DE PRENSA
Palma, miércoles 10 de octubre de 2018

CERAI reúne en Palma a expertos internacionales en
agroecología y Economía Social y Solidaria
 El encuentro permitirá conocer experiencias e iniciativas que promueven estos
enfoques en Baleares y en la Cooperación Internacional
 El ayuntamiento de Palma y el Gobierno Balear colaboran en el encuentro, organizado
por el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), organización
no gubernamental especializada en desarrollo rural y alimentación sostenible
(NdP, Palma, miércoles 10 de octubre de 2018).- El próximo martes 16 de octubre, el Centro de
Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) organiza en Palma la jornada “La
Agroecología y la Economía Social y Solidaria para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”, con la colaboración del ayuntamiento de Palma y la Conselleria de
Servicios Sociales y Cooperación del Gobierno Balear. En ella se darán cita varios expertos a
nivel estatal e internacional en materia de agroecología y Economía Social y Solidaria.
La Jornada tendrá lugar en la Sala de Actos del Centro Flassaders, de 09.00 a 14.30 horas, y será
inaugurada por el director general de Cooperación, Antoni Servera, el concejal responsable del
área de Cooperación del ayuntamiento de Palma, Aligi Molina, y el director de CERAI, Jorge
Cavero.
El objetivo de esta jornada es doble, por un lado reflexionar sobre la vinculación entre la
Economía Social y la Agroecología, explorando estrategias para el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible; y por otro, dar a conocer experiencias e iniciativas que promueven
estos enfoques en Baleares y en la Cooperación Internacional.
Entre los expertos que se darán cita destacan Raúl Aramendy, histórico ambientalista y gran
geopolítico argentino, director de CEMEP-ADIS (organización sin fines de lucro dedicada a la
agroecología y a la defensa de la Selva Paranaense), rector emérito del Instituto de Estudios
Superiores Multiversidad Popular de Misiones (Argentina); Patricia Almaguer-Kalixto,
presidenta del Interdisciplinary Institute on Human Ecology and Sustainability (INTERHES);
Ousmane Ly, Secretario General de la organización senegalesa Union des Jeunes Agriculteurs de
Koyli Wirnde (UJAK); Aina Calafat, miembro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE) e IFOAM AgriBioMediterraneo (ABM); Moises López, miembro de la S. Cooperativa
Coanegra de Mallorca; Nofre Fullana, representante de la Associació de la Producció Agrària
Ecològica de Mallorca (APAEMA); y Aina Socies, de la Associació de Varietats Locals de les Illes
Balears. En representación de CERAI intervendrán su director, Jorge Cavero Redondo, y Arantxa
García, responsable de proyectos del Área Magreb.
Para más información sobre la jornada, o entrevistas con alguno de los ponentes, contactar con
Carmen Estrada, técnica de CERAI en Illes Balears:
carmen.estrada@cerai.org
616 042 839
www.cerai.org
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