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Agenda: inscripciones abiertas!

III Edición Curso
Valencia
Como cada año en
Octubre empezaremos
en la Escuela de
Capataces Agrícolas de
Catarroja

I Edición Curso Madrid I Edición Curso
Tenerife
Abrimos edición del
Curso con los
compañeros de Madrid
en GREFA, Majadahonda

Esta curso se impartirá
en la Universidad de La
Laguna de Tenerife

I Edición Curso
Granada
Organizado con el apoyo
del Seminario
Permanente de
Agroecología de la
Universidad de Granada

Noticias

Conoce el Programa AFRICagua
AFRICagua es una agrupación formada por cinco ONG´s
con sede en Zaragoza: CERAI, Huauquipura, ARAPAZ,
FulbéAragón y KaolackZaragoza, dedicadas a la
cooperación para el desarrollo, la ayuda humanitaria y la
educación para el desarrollo. AFRICagua pretende
promover y reforzar el rol de las Asociaciones de
inmigrantes subsaharianos, en la promoción del desarrollo
sostenible en África, y en la construcción de una sociedad
intercultural, implicando, a su vez, al resto de asociaciones
aragonesas.
Leer más

Acta de Asamblea General
http://boletines.cerai.org/BoletinJulio2012/BoletinJulio2012.html
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Ordinaria de Socios de CERAI

Ya se puede descargar para su consulta el Acta de
Asamblea General Ordinaria de Socios de CERAI que
tuvo lugar el pasado 15 de Abril de 2012 en La Escuela de
Capataces Agrícolas de Catarroja (Valencia). Recordad
que la información sobre la actual Junta Directiva se
encuentra en la Web de CERAI.
Leer más

Entrevistas

Multiversidad de Agroecología,
Biodiversidad y Culturas
La Asociación Vida Sana ha entrevistado al Presidente de
CERAI, José Luis Porcuna, sobre el proyecto impulsado
por nuestra organización, “La Multiversidad de
Agroecología, Biodiversidad y Culturas”, en colaboración
con numerosos grupos y movimientos sociales y con el
apoyo de diversas entidades públicas.
Leer más

Julio 2012.
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
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