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Agenda

El Marruecos más
auténtico

Adéntrate en la Selva
Paranaense

Conoce Auroville,
Ciudad de la Aurora

Buscamos voluntario
para realizar un vídeo

Te interesa aprender
sobre agrosistemas
áridos? CERAI te ofrece
formación práctica en la
Región del Rif.

Viaja, conoce, participa,
aprende,
intercambia...Formación
sobre el terreno en el
norte de Argentina.

¿Te gustaría visitar una
ciudad diseñada para el
progreso de la
humanidad en armonía
con la naturaleza?

CERAI está buscando
una persona para realizar
un vídeo corto sobre
nuestro trabajo y
nuestros valores.

Noticias

CERAI sigue apostando por el
programa Juventud en Acción
Hace unos años comenzamos como organización de
envío, coordinadora y de acogida del Servicio de
Voluntariado Europeo. Hasta ahora ha sido una grata
experiencia que ha enriquecido tanto a nuestra
organización, como a los jóvenes europeos que han
disfrutado de una temporada colaborando con nosotros.
¡Conoce el blog de los voluntarios!
Leer más

"La Caixa" impulsa un proyecto
http://boletines.cerai.org/BoletinJulio2013/BoletinJulio2013.html
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de CERAI para mejorar la calidad
de vida de las poblaciones más
vulnerables de Bolivia

El proyecto, en la zona de Potosí en Bolivia, se trata de
una segunda fase que tiene como objetivo contribuir a la
mejora de las condiciones productivas, económicas,
ambientales, organizativas y políticas del sector indígena
originario campesino del municipio de Torotoro.
Leer más

Artículos

Vacaciones y sostenibilidad
ecológica y social
Isa Moyano fue participante en la Estancia Solidaria de
Sensibilización de CERAI en Abril 2013 en Marruecos. El
periódico El País ha hablado con ella para que les contara
como fue la experiencia.
Leer más
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