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Agenda

Rifa de la Red de
Semillas Aragón

Preinscripciones
abiertas

Memoria de
Actividades 2011

La Red de Semillas de
Aragón recauda fondos
para celebrar la Feria de
la Biodiversidad Agrícola

En Octubre comenzarán
los cursos en Catarroja,
Madrid, Granada y
Tenerife

Ya se puede consultar on
line la Memoria de
Actividades de nuestra
organizacion

Síguenos en facebook!
Sé el primero en
enterarte de todo
haciéndote seguidor de
CERAI en facebook

Noticias

Comunicado de la Coordinadora
de ONGD sobre la situación en el
Sáhara
Las ONG que suscriben este comunicado, entre las que
se encuentra CERAI, expresan su firme compromiso de
continuar sus actividades en los Campos de Refugiados
Saharauis, respondiendo a su mandato de cooperación y
solidaridad.
Leer más

Comienzo del Curso académico
con muchas novedades!
http://boletines.cerai.org/BoletinAgosto2012/BoletinAgosto2012.html
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Desde el Área de Educación para el Desarrollo de CERAI
estamos organizando nuevos cursos on line, nuevos
destinos de viajes de Turismo Responsable, jornadas,
talleres y mucho más! Os mantendremos informados.
Leer más

Artículos

La Agroecología: una vía
alternativa con futuro
El modelo agroecológico se tiene que asumir como una
forma de conservar el medioambiente y de fortalecer las
relaciones económicas y sociales a través de la
producción y el consumo de alimentos más sanos, más
nutritivos y más sabrosos. La agroecología nos conduce
hacia un mundo rural más sostenible y seguir o no este
camino está ahora entre nuestras manos.
Leer más

Agosto 2012.
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