27/10/2014

InfoCERAI

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

Agenda

Últimas Plazas
Estancias Solidarias!

Abierta Inscripción
Módulo III

El Buenvivir en
Granada

Restauración Colectiva
Sostenible

No dejes pasar esta
oportunidad de conocer
el Marruecos más
humano!

¿Quieres aprender a
cultivar un huerto
agroecológico,
conociendo el ciclo de
principio a fin?

El nuevo grupo de CERAI
Granada arranca con la
organización de estas
jornadas.

El día 15 de Marzo a las
11.30h se presentará el
proyecto en el Ecocentro
de Madrid.

Noticias

Módulos prácticos sobre el
terreno en Marruecos y Argentina
El verano ya se acerca y vamos preparando las
preinscripciones del los módulos prácticos del Curso de
Agroecología, Cooperación Internacional y Desarrollo
Rural. Una oportunidad única de conocer otra realidad, a
través de los proyectos de CERAI en la zona.
Leer más

Via Campesina: Llamamiento
http://boletines.cerai.org/BoletinMarzo2012/BoletinMarzo2012.html
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para el 17 de abril Día
Internacional de las Luchas
Campesinas

El próximo 17 de Abril se celebra a nivel mundial el Día de
las Luchas Campesinsas. Conoce todas las propuestas
que nos llegan desde Vía Campesina para movilizar a las
organizaciones y la sociedad. ¡Acabemos con el
acaparamiento de tierras!¡La tierra para quienes la
trabajan!
Leer más

Artículos

Disfrutar y ser coherente siendo
solidario.¿Es posible?
Nuestro comportamiento supone un elemento clave del
consumo responsable. La coherencia se debe imponer en
nuestro día a día: el aprovechamiento de los bienes que
usamos, el ritmo de vida que llevamos, la movilidad que
practicamos y la cultura de la que nos queremos dotar.
Leer más
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