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Agenda

Síguenos en Facebook Proyección capítulos
de la serie Retratos
Si tienes perfil en
facebook ya puedes
seguir nuestra nueva
página de esta red social!

El 11 de Enero se
proyectarán dos capítulos
de esta serie en Escuela
Politécnica Superior de
Agronomía de Zaragoza

En defensa de la
Cooperación
Internacional

Presentación del libro
Viaje al Corazón del
Planeta

Las ONGD denuncian el
ataque sistemático a las
políticas de cooperación
de las Comunidades
Autónomas y
Ayuntamientos

El libro publicado por
CERAI se presentará en
las ciudades de Zaragoza
y Valencia en los
próximos días

Noticias

Conoce el proyecto de CERAI "El
Alimento que nos une"
CERAI quiere unir el consumo de alimentos sostenibles,
ecológicos y locales con la integración a través de la
cocina y la gastronomía de las personas inmigrantes. Se
trata de un proyecto destinado a la inserción social y
laboral de personas en riesgo de exclusión.
Leer más

http://boletines.cerai.org/BoletinDiciembre2011/BoletinDiciembre2011.html
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Legitimando la participación
ciudadana en Bolivia
El pasado viernes día 25 de Noviembre tuvo lugar en la
sede de la Coordinadora Valenciana de ONGDs la
presentación del libro “Aprendizajes y Buenas prácticas de
incidencia en derechos y políticas públicas”, organizada
por CERAI. Fue Tahí Abrego Marín, Directora de la ONG
Realidades, la que nos presentó la publicación.
Leer más

Artículos

Justa Trama, un ejemplo de
Economía Solidaria
La Economía Solidaria es un movimiento social con
dimensión económica y política. Una economía que se
guía por los principios de transparencia, dignidad,
igualdad de género, respeto al medio ambiente y a los
derechos humanos en el ámbito del trabajo. Un ejemplo
de Economía Solidaria es Justa Trama, una marca de
cadena solidaria compuesta por 700 personas de seis
estados de Brasil, hombres y mujeres agricultores,
hilanderos, tejedores, modistas y colectores de semillas.
Leer más
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