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Agenda

Clausura del ciclo
cineCONCIENCIA

Módulo de formación
en Cuba

Hoy finaliza en Valencia
el ciclo de películas que
invita a cuestionar
nuestro modo de vida.

Del 6 al 26 de Julio en la
Escuela Nacional de
Capacitación de la ANAP
en Güira de Melena.

Módulo de formación Conoce Marruecos y
en Misiones, Argentina nuestros proyectos de
cooperación
Del 24 de agosto al 12 de
septiembre, sumérgete la
selva paraense!

Hay varias posibilidades;
una estancia solidaria, un
campo de trabajo o el
módulo de formación.

Noticias

Nuevos destinos de viajes de
Turismo responsable: Cabo
Verde
Después de mucho esfuerzo e ilusión, ya está abierta la
inscripción para este campo de trabajo en tan interesante
destino: Cabo Verde. CERAI está en la zona desde 2009 y
actualmente se encuentra en el Valle de Madeiral y
Calhau, en la Isla de São Vicente, un paisaje rural donde
el mar dicta los ritmos de vida y los volcanes moldean la
tierra.
Leer más

Nuevos destinos de viajes de
http://boletines.cerai.org/BoletinMayo2013/BoletinMayo2013.html
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Turismo responsable: Auroville
(India)

Auroville es un complejo proyecto con más de cuarenta
años de intensa actividad. Las relaciones interculturales
entre las 45 nacionalidades que conviven en el área
forman un caleidoscopio de pequeñas comunidades,
zonas de bosque y poblados locales de cultura Tamil que
interactúan desde entonces buscando ese ansiado y
delicado equilibrio, entre desarrollo social, ambiental y
espiritual.
Leer más

CERAI Recomienda

Blog "El Hortal Agroecológico" de
CERAI Aragón
Con la idea de poder publicar todas las actividades que
realiza esta delegación de CERAI en Aragón, que no son
pocas, los compañeros de Zaragoza abrieron este blog
que actualmente permite seguir el Curso de Formación en
Horticultura Ecológica y Conservación del Medio Ambiente
al detalle!
Leer más
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