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Activi
ty_ID

Organis
ation_ID Organización / Organisation Título / Title

1604 2983 50 years is enough: u.s. network for global
economic justice

Enough Is Enough!: Global Resistance to the IMF and World Bank

1678 2628 a media cuadra Todo sucede tan solo a media cuadraPresentación del períodico "A media
cuadra" prensa local - barrial. Bogota colombia, barrio Timiza.

2810 4038 a.n.s.w.e.r. coalition Building the Anti-Imperialist Movement in the United States
2653 2919 ac teatro de calle y malabares fusion plaza adiario
2654 2919 ac teatro de calle y malabares fusion plaza adiario
3148 4785 acarigua asociación internacional tri-uni

proporcional
Jóvenes Luchando por Rejuvenecer La-tinoamérica.

3147 4785 acarigua asociación internacional tri-uni
proporcional

Literatura de Trasfondo Proporcionalista

3149 4785 acarigua asociación internacional tri-uni
proporcional

Museos Vivos en la Postmodernidad

3146 4785 acarigua asociación internacional tri-uni
proporcional

Poder Popular y Nueva Ciudadanía 

2130 3305 acción koordinada libertaria Movilizacion estudiantil en universidades publicas de Colombia
2818 3305 acción koordinada libertaria Panel: Problemáticas de la Educación Superior Pública en Colombia,

desde la perspectiva de las organizaciones estudiantiles.
1145 2596 accion social integrativa DESARROLLO INTEGRATIVO :CIENCIA PARA EL DESARROLLO

SOCIALSI BIEN NUESTRA PROPUESTA ES
INTEGRAL,MULTIDISCIPLINARIA, TOCA LA ESENCIA DEL VIVIR Y
SUEXPRESIÓN, EL LENGUAJE.EL GRAN PROBLEMA HA SIDO, EL
DISTANCIAMIENTO DE LANATURALEZA Y LA LEY DEL EQUILIBRIO
TO

925 765 acj ecuador Niños, Niñas y Jóvenes en la Construcción de la Paz (Segundo Foro
Social de la Niñez de las Américas) - Children and Youth in Peace
Building

976 136 actionaid international americas Education
975 136 actionaid international americas Food Rights and International Trade 
977 136 actionaid international americas Global and Democratic Governance
692 136 actionaid international americas Os impactos sociais e ambientais da monocultura da soja na região

Amazônica
979 136 actionaid international americas Women's rights to land and access to natural resources
266 706 actionaid international brasil O abuso das transnacionais: alguns estudos de caso
265 706 actionaid international brasil Os impactos sociais e ambientais da monocultura da soja na região

Amazônica
1358 1162 actionaid pakistan People's Assembly
2947 4466 activistas por el software libre de venezuela panel de discusión: Mujeres en el Software Libre
2668 4260 aecopermanente Conference : Ethical Consuming - The Consumption effect on the

environment and on public health./ Consumo Etico - O efeito do consumo
no meio ambiente e na saude publica.

2046 3359 afroamerica plural Panel "Las Reparaciones para el pueblo Afrocolombiano y experiencias de
lucha por las reparaciones en el continente"

2559 1230 agência de notícias das favelas Cine Clube Favela
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1098 2544 agencia latinoamericana de información Los derechos de la comunicación en la agenda de los movimientos

sociales
487 1306 agencia prensa rural Foro Continental de Medios de comunicación alternativa

2631 4217 Ágere cooperação em advocacy Ações de advocacy em direitos econômicos sociais e culturais junto ao
Sistema Inter-Americano de Direitos Humanos

764 1974 agora nord sud Las ONG de Desarrollo frente a la globalización 
2573 2310 agraria - laboratório de geografia agrária do

departamento de geografia - fflch/usp
Pesquisas e estudos sobre o campesinato brasileiro e a questão agrária

945 2310 agraria - laboratório de geografia agrária do
departamento de geografia - fflch/usp

Territorialização e Espacialização do Campesinato e a luta pela terra no
Brasil

1264 1497 agricultural missions, inc/ misiones agrícolas Celebracion de las tierras y los pueblos liberados
1265 1497 agricultural missions, inc/ misiones agrícolas La Soberania Alimentaria en America del Norte: Luchas agrarias y de

incidencia, urbano-rural. 
1263 1497 agricultural missions, inc/ misiones agrícolas Lucha agraria/laboral en EEUU. (Veremos las estrategias utilizadas dentro

de la campanya exitosa de los trabajadores agricolas de la Coalicion de
Trabajadores de Immokalee, y las compararemos con otros movimientos
sociales de las Americas.

1926 3208 agrupacion compañeros de la verde Marxismo y peronismo ;J. w. Cooke y la Liberación Nacional en Argentina.
1928 3208 agrupacion compañeros de la verde fiesta de la cultura rio platense
2513 3208 agrupacion compañeros de la verde MERCADO Y ESCUELA ;EL NEOLIBERALISMO EN LA EDUCACION
1481 2936 agrupacion juvenil venceremos Seminario “OTRA AMERICA ESTA EN MARCHA” 1º Mesa de Debate:

Movimientos Populares y el surgimiento de gobiernos progresistas en
Latinoamérica

967 335 ahimsa flash MUESTRA DE FOTOGRAFIA Y AUDIVISUAL DE CONTENIDO NO
VIOLENCIA Y REALIDAD SOCIAL EN LAS CALLES DE BOGOTA

286 771 aidwatch #NOME?
2943 4110 aler, asociación latinoamericana de educación

radiofónica
Redes de Comunicación para la integración latinoamericana

2542 688 alianza de comunidades fronteriza por los
derechos humanos

La Alianza de Comunidades Fronterizas de la frontera EEUU y Mexico
hablan sobre el movimiento de los Derechos Humanos .

2558 688 alianza de comunidades fronteriza por los
derechos humanos

Testimonio de la lucha de por los Derechos Humanos desde la frontera
EEUU-Mexico

272 714 Alianza de Transicion Justa / Just Transition
Alliance

Climate Justice: From the perspective or workers and community.

1091 1529 Alianza Internacional de Habitantes Campana Cero Desalojos: por la unidad global de los movimientos
sociales de lucha por la vivienda 

1092 1529 Alianza Internacional de Habitantes Hacia la Universidad Popular UrbanaTowards the Popular Urban
University

1093 1529 Alianza Internacional de Habitantes Torneo de futebol de calle Desalojos Cero
845 2020 alianza lambda de venezuela Campamento social, artistico y cultural GLBT

2571 2934 Alianza Nacional de Comunidades
Latinoamericanas y Caribenas

Haciendo del Pais Extranjero Una Nueva Casa- Perspectivas de Migrantes
sobre la Integracion

2572 2934 Alianza Nacional de Comunidades
Latinoamericanas y Caribenas

Incidencia local- en dos paises: Perspectivas de Migrantes sobre la
incidencia transnacional

1185 2518 alianza social continental 'AGUA fuera del libre comercio'
1153 2518 alianza social continental Corporaciones Europeas en América Latina, impacto para nuestros

pueblos
1143 2518 alianza social continental El ALCA por otros medios
1182 2518 alianza social continental Energía, sustentabilidad e integración en Sudamérica
1148 2518 alianza social continental La construcción de alternativas, aportes de la sociedad civil americana al

ALBA
1187 2518 alianza social continental Libre comercio fuera del Agua
1150 2518 alianza social continental Movilización social en las Américas, los desafíos que vienen
1146 2518 alianza social continental OMC: sólo derechos para ellos
2138 2600 alliance for responsible trade ¿Sirve a la region andina el TLC con EEUU?
2134 2600 alliance for responsible trade Alliance for the Security and Prosperity of North America.(ASPAN)

Implications of this 3 president project to deepen and broaden the scope of
NAFTA

1239 2692 almou pour developpement enveronement
recherche tourisme et culture

L'ART TEMOIGNE DE LIDENTITEE
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162 131 Alternatives La Búsqueda de Alternativas de Izquierda - La Construcción de la

izquierda en el mundo actual, utopía o realidad?
478 131 Alternatives La Búsqueda de Alternativas de Izquierda - La izquierda y los movimientos

sociales; convergencia o confrontación?
245 131 Alternatives La Búsqueda de Alternativas de Izquierda - Las fuerzas armadas y los

movimientos sociales
144 131 Alternatives La Búsqueda de Alternativas de Izquierda - Más allá del keynesianismo!
161 131 Alternatives La Búsqueda de Alternativas de Izquierda - Redefinir la arquitectura del

mundo contemporáneo!
1555 490 alternatives international En el corazon del monstro

199 490 alternatives international Entre Davos y Porto AlegreTransformar la sociedad en el XXl siglo
1557 490 alternatives international II SEMINÁRIO INTERNACIONAL:AGENDA 21 CONSTRUINDO A

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

1556 490 alternatives international II SEMINÁRIO INTERNACIONAL:AGENDA 21 CONSTRUINDO A
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

1558 490 alternatives international II SEMINÁRIO INTERNACIONAL:AGENDA 21 CONSTRUINDO A
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

1547 490 alternatives international Jardines sobre techos : hacia el desarollo 
2479 490 alternatives international Perspectives et stratégies pour le développement d'une économie sociale

et solidaire
1023 1098 alteruqam Reconsiderar las fronteras: combatir el neoliberalismo a la Universidad y

promover la investigación activista
259 680 ambiente y vida Aulas Ambientales Municipales
261 680 ambiente y vida La interpretación Ambiental como alternativa ecoturística para el rescate,

difusión y conservación del patrimonio local.
2091 3404 americas policy group Taller de información y estratégica sobre el Tratado de Libre Comercio

entre Canadá y America Central (Guatemala, Honduras, El Salvador, y
Nicaragua), el CA4FTAInformation and Strategy Session to Confront the
Canada-Central America 4 Free Trade AGreement

1878 2599 amigas do peito Movilización Social Y Amamantamiento
1668 1856 amigos del socialismo y la democracia Debate sobre la perspectiva que se presenta sobre el socialismo y la

democracia
1443 1262 amnesty international international secretariat Control Arms Campaign Workshop
1677 1496 ananda marga El Consumo de carne y el hambre mundial
1676 1496 ananda marga Expresiones artisticas de la Nueva Era
1669 1496 ananda marga PROUT: Modelo socioeconomico alternativoNeohumanismo: Una

sociedad humana unica e indivisible
1631 1496 ananda marga Taller Comunicacion no violenta

908 2257 anjos da alegria Anjos da Alegria em Ação
1639 1301 ANROS asociacion nacional de redes y

organizaciones sociales
ANROS como expresion de organizacion de redes sociales

2404 2636 apesap (asociacion de profesores de la esap) el papel de la universidad pùblica en las transformaciones politicas en
Colombia.

1811 3143 apolo - associação de cinema e vídeo Câmera Discreta – Observatório do FSM 
2696 3143 apolo - associação de cinema e vídeo Click o Fórum

184 410 applied research institute - jerusalem A Conference about the geopolitical situations in the Occupied Palestinian
Territory ...! 

403 1127 aquí defendemos el ambiente Andean dairy products in Venezuela.
2973 3383 ara qhunqhu wanakani-mancomunidad de

comunidades originarias la paz -bolivia
EL SABER –HACER Y LAS TECNOLOGIAS APROPIADAS PARA EL
DESARROLLO EN NUESTROS PUEBLOS “CRIAR Y DEJARSE CRIAR”

2086 3046 area de protecao ambiental de guapimirim Gestao Participativa em Unidades de Conservacao Ambiental: O caso das
comunidades pesqueiras da APA Guapimirim, Brasil

2862 1429 articilação no semi-árido brasileiro Convivendo com o Semi-Árido: experiências bem sucedidas na região.
2625 4199 articulação musical pernambucana Mostra de Vídeo-documentario: A Força da Articulação Musical como

Ferramenta para Inclusão Social no Brasil.
2030 3352 articulação nacional de movimentos e práticas

de educação popular e saúde
ESPAÇO DE SAÚDE E CULTURA - ERNESTO CHE GUEVARA.
PRÁTICAS CONTRA-HEGEMONICAS DE SAÚDE. A EXPERIÊNCIA DO
V AIJ-FSM. PERSPECTIVAS DE UMA ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL
DE MOVIMENTOS E PRÁTICAS DE SAÚDE.

(todas_caracas_50_fundacao.pdf - Esta lista contiene todos los cambios hechos hasta las 24 horas de 18 de diciembre de 2005 en
los formularios de las actividades previamente inscritas en el sitio www.wsf2006.org / This list contains all the changes made up to
24h of December 18, 2005 in the form of activities previously registered on the website www.wsf2006.org)

3



Actividades inscritas para el II FSA/VI FSM Policéntrico 2006 – Caracas, Venezuela
2132 2967 articulacion feminista marcosur "El aborto en la agenda social". 
2113 2967 articulacion feminista marcosur DE VICTIMAS A RESISTENTES.Tu boca es fundamental contra los

fundamentalismos.
2112 2967 articulacion feminista marcosur DE VICTIMAS A RESISTENTES.Tu boca es fundamental contra los

fundamentalismos.
1856 3054 asamblea 2005 Propuesta para una red horizontal de comunidades cristianas abierta,

plural, progresista y comprometida. Una experiencia de las redes católicas
españolas: Asamblea 2005.

1757 3101 asamblea de movimientos sociales Asamblea de Movimientos Sociales - LUCHA ANTIIMPERIALISTA
1754 3101 asamblea de movimientos sociales Asamblea de Movimientos Sociales, APERTURA
1753 3101 asamblea de movimientos sociales Asamblea de Movimientos Sociales, CLAUSURA
1165 2607 Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por

la Paz - Colombia
Campaña Nacional por Acuerdos y Compormisos Humanitarios -
Colombia

2910 2607 Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por
la Paz - Colombia

Comunicación para la Paz, experiencia de la Sociedad Civil en el conflicto
armado en Colombia

1173 2607 Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por
la Paz - Colombia

Galería por la Paz - Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
- Colombia

2904 2607 Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por
la Paz - Colombia

Terminar la Guerra, Pactar la Paz: Experiencias de la Sociedad Civil para
construir la paz en Colombia 

1883 2220 asamblea social universitaria exposición de contrapublicidad"consume hasta morir"
1888 2220 asamblea social universitaria no a las ong's: por la autogestión y la horizontalidad
1000 2391 asesoría a programas y proyectos de desarrollo a) Sociedad Civil y Pandillas en Centro América.b) Niños, niñas y jóvenes

migrantes en Centroamérica
998 2391 asesoría a programas y proyectos de desarrollo Sociedad Civil y Pandillas en Centroamérica.

2587 104 asesoria pedagogica y enseñanza asistaid CiberCiudadania o la dimension social de las TIC
471 800 askapena Pres@s politic@s en el mundo, su lucha y su aportacion en la resolucion

de conflictos politicos.
297 800 askapena Soberania y autodeterminacion, claves para la resolucion de conflictos

politicos. La lucha del Pais Vasco-Euskal Herria.
412 1151 asociacion americana de juristas ¨El Poder Judicial y la transformación social¨
414 1151 asociacion americana de juristas Derecho Laboral, seguridad social y explotación
413 1151 asociacion americana de juristas Penetración militar de los Estados Unidos en Latinoamérica e

intervencionismo 
2083 3400 asociacion civil "de la azotea" Comunicación participativa como herramienta de transformación social
1403 1202 asociacion civil buennacer La realidad de la asistencia al parto y nacimiento, una violación

institucionalizada de derechos humanos
1880 2088 asociación civil de planificación familiar La violencia hacia la mujer como forma de dominación social.

713 1792 asociacion civil fundacion cultural zuata .-ZUATA Y SUS CULTORES PRESENTAN LA LLORA
2230 3482 asociacion civil grupo maroma EL VIAJE

932 252 asociacion civil la educacion y el barrio - centro
cultural del barrio

Memoria en escena - Teatro

1455 2938 asociación comunitaria de san antonio Debate. El Poder Popular lo Construye el Pueblo o lo Otorgan los Partidos
de la Revolución

720 1834 asociación cooperativa mixta laboratorio
educativo

Libros en el Foro

657 1354 asociación cooperativa sonrisas para la vida 67 Vientre Materno... latido y expresión del Universo de la Vida
2409 3878 asociacion cultural sala alterna Ahiman
2831 3878 asociacion cultural sala alterna Concierto Rap Acustico

393 193 Asociación Darumasan Proyectos Sociales Máquina de Cambiar el Mundo: La Web como herramienta para la
universalización de la comunicación y de las oportunidades entre
organizaciones y la sociedad civil

844 1763 asociacion de educadores por la libertad y la
justicia.

LA REVOLUCION EN LAS UNIVERSIDADES

701 1763 asociacion de educadores por la libertad y la
justicia.

POR UN CAMBIO EN LAS UNIVERSIDADES.

741 1847 asociacion de estudiantes unisucre CONFERENCIA SOBRE PLANEACION ZONAL Y PARTICIPATIVA
1473 2958 asociación de etnopsicología y desarrollo

personal de la autónoma
#NOME?

958 1590 asociacion de investigacion para la promocion
del desarrollo de los niños y adolescentes

Promoviendo la partici`pacion local
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371 1056 asociación de las naciones unidas venezuela LOS DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS INSEGUROS

2227 3479 asociacion de migrantes ecuador llactacaru MIGTRACION, REMESAS Y CODESARROLLOOrganizacion comunitaria
y desarrollo local.Migracion Genero y participación 

270 716 asociacion de mujeres por el bienestar y
asistencia reciproca

Prevencion de la explotacion sexual comercial infantil 

2498 4015 asociaciòn de mujeres profesionales por el
desarrollo integral

ABORTO UN DERECHO CIUDADANO QUE FORTALECE LA PAZ EN
LA VIDA DE LAS MUJERES

924 245 asociación de reducción de daños de la
argentina

SEMINARIO LATINOAMERICANO ANTIPROHIBICIONISTA POR LA
REFORMA DE LAS POLITICAS DE DROGAS

2601 1466 asociación de universidades amazônicas Etnodesarrollo en la Pan-Amazonia y políticas gobernamentales. 
2597 1466 asociación de universidades amazônicas Mineracion en la Pan-Amazonia: impactos sociales y ambientales 
2600 1466 asociación de universidades amazônicas Proteccion del conocimiento de las sociedades tradicionales 
2599 1466 asociación de universidades amazônicas Proteccion del conocimiento de las sociedades tradicionales 
2598 1466 asociación de universidades amazônicas Sociedades tradicionales, territorio y conflictos 

518 1341 asociacion de vecinos la pradera la pradera el despertar de un gigante
2946 4460 asociación ecológica vidas verdes Una manifestación en contra de la ingerencia de los países ricos contra

los países pobres.
2788 1812 asociación ecolombia Muestras de arte y cultura urbano de las periferias de Bogotá(hip hop- ska

reggae)
974 2200 asociación europea de cooperación con

palestina
La retirada de la Franja de Gaza y las perspectivas de Paz Palestino-
Israelí

978 2200 asociación europea de cooperación con
palestina

Situación Laboral de la Mujer Palestina en los Territorios Ocupados

3134 126 asociación internacional tri-uni proporc “Arte Nuevo para un Mundo Nuevo”
3129 126 asociación internacional tri-uni proporc “Derecho Proporcionalista”
3136 126 asociación internacional tri-uni proporc “Educación Bilingüe para pueblos autóctonos en Latinoamérica”
3139 126 asociación internacional tri-uni proporc “El papel de las ONG en el proceso de fortalecimiento de las OSC”
3124 126 asociación internacional tri-uni proporc “Equidad y Diversidad en las organizaciones gremiales”
3140 126 asociación internacional tri-uni proporc “Ideología de la Calidad Total en la Educación”
3138 126 asociación internacional tri-uni proporc “Juntas Parroquiales constructoras de la participación ciudadana desde la

Mitad del Mundo”
3132 126 asociación internacional tri-uni proporc “Juventud y Globalización”
3128 126 asociación internacional tri-uni proporc “Manual para tumbar gobiernos desde Ecuador” (Forajidos)
3125 126 asociación internacional tri-uni proporc “Manual para tumbar gobiernos desde Ecuador” (Forajidos)
3123 126 asociación internacional tri-uni proporc “Microempresa como fuerza productiva y social”
3135 126 asociación internacional tri-uni proporc “Participación Indígena en la Democracia”
3141 126 asociación internacional tri-uni proporc “Visión crítica del Modelo Emprendedor”
1774 126 asociación internacional tri-uni proporc Acercamiento de la Teoría de la Complejidad al Bolivarianismo
1576 126 asociación internacional tri-uni proporc Administración Empresarial Proporcionalista
1498 126 asociación internacional tri-uni proporc Adopción de Niños y (des)proporcionalidad: los retos de operacionalizar

los derechos de la infancia.
1569 126 asociación internacional tri-uni proporc Amenaza a la Calidad de Vida por la Toxicidad Ambiental
1510 126 asociación internacional tri-uni proporc Arte re-evolucionario
1609 126 asociación internacional tri-uni proporc Artesanos y Artesanías con sus Proporciones.
2300 126 asociación internacional tri-uni proporc Centro Latinoamericano de Altos Estudios de Gobierno de la Universidad

Latinaoamericana y del Caribe.
241 126 asociación internacional tri-uni proporc Chavismo/Bolivarianismo y el Manifiesto de la Proporcionalidad.

1554 126 asociación internacional tri-uni proporc Concejos Barriales Dialogando con el Poder
1665 126 asociación internacional tri-uni proporc Construccion de redes sociales (mutuales, trueque, asociaciones de

vecinos, voluntariado etc.)
1664 126 asociación internacional tri-uni proporc Construccion del Liderazgo Comunitario a Partir de la Educacion Familiar
2534 126 asociación internacional tri-uni proporc Desfases Gremiales entre Pequeños y Grandes
1667 126 asociación internacional tri-uni proporc Desplazamiento Forzado, una Mirada Crítica.
1530 126 asociación internacional tri-uni proporc Eco-cultura y Culturas Lúdicas. La alternativa Caribe.
1522 126 asociación internacional tri-uni proporc ECOMUNIDAD: Una Alternativa de Desarrollo Sostenible 
2196 126 asociación internacional tri-uni proporc Educación Bilíngüe para Pueblos Autóctonos en Latinoamérica
1642 126 asociación internacional tri-uni proporc El Hombre Nuevo en su Triplicidad
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1571 126 asociación internacional tri-uni proporc El Neocooperativismo y la Ética de la Proporcionalidad 
1660 126 asociación internacional tri-uni proporc EL NUEVO ARTE DE UN NUEVO MUNDO 
1605 126 asociación internacional tri-uni proporc El Regreso del Poder Comunitario 
1521 126 asociación internacional tri-uni proporc EL TRICEREBRAR LADINO DEL HOMBRE LATINO
1637 126 asociación internacional tri-uni proporc En busca de una Universidad Proporcionalista
1656 126 asociación internacional tri-uni proporc ENFOQUE PROPORCIONALISTA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 
1652 126 asociación internacional tri-uni proporc ESPIRITUALIDAD ALFA Y OMEGA 
1504 126 asociación internacional tri-uni proporc Espiritualidad Superadora de las Religiones
1511 126 asociación internacional tri-uni proporc Formación re-evolucionaria para las competencias laborales
1666 126 asociación internacional tri-uni proporc Gaiapolitanos - ciudadanos de la madre tierra.
1650 126 asociación internacional tri-uni proporc Gestión Social y Proporcionalidad
3000 126 asociación internacional tri-uni proporc Grupos Juveniles como una opción para el aprovechamiento del tiempo

libre
1577 126 asociación internacional tri-uni proporc Hacia una educación global y proporcionalista.
1546 126 asociación internacional tri-uni proporc Inteligencia Financiera contra la Manipulación del Markeeting
1597 126 asociación internacional tri-uni proporc Jóvenes Luchando por Rejuvenecer Latinoamérica.
1659 126 asociación internacional tri-uni proporc JUVENTUD Y GLOBALIZACIÓN 
2201 126 asociación internacional tri-uni proporc La Batalla para Consolidar la Educación Ambientalista desde la Mitad del

Mundo.
1591 126 asociación internacional tri-uni proporc La Causa Amerindia Según el Proporcionalismo
1611 126 asociación internacional tri-uni proporc La Causa Masculina Después del Femninismo.
1292 126 asociación internacional tri-uni proporc La construcción de poder popular/local en Colombia.
1482 126 asociación internacional tri-uni proporc La Construcción familiar-escolar de la convivencia o de la violencia? 
1539 126 asociación internacional tri-uni proporc La Escuela como Domesticadora de Niños
1595 126 asociación internacional tri-uni proporc La Independencia Financiera Rural.
1657 126 asociación internacional tri-uni proporc LA NUEVA DEMOCRACIA PROPORCIONALISTA 
1648 126 asociación internacional tri-uni proporc La Preservación del Ambiente y sus límites.
1614 126 asociación internacional tri-uni proporc La Soberanía Tecnológica de Latinoamérica.
1507 126 asociación internacional tri-uni proporc Las Inverdades de las Grandes Religiones
1582 126 asociación internacional tri-uni proporc Literatura de Fondo Proporcionalista
1550 126 asociación internacional tri-uni proporc Los Fabricantes de Lluvia Ácida
1586 126 asociación internacional tri-uni proporc Madres Constructoras de Cerebros
1653 126 asociación internacional tri-uni proporc MANUAL ECUATORIANO PARA TUMBAR GOBIERNOS.
1584 126 asociación internacional tri-uni proporc Medios Alternativos para el Proporcionalismo
1568 126 asociación internacional tri-uni proporc Medios y Programación Mental
1655 126 asociación internacional tri-uni proporc MICROEMPRESA COMO FUERZA PRODUCTIVA Y SOCIAL 
1613 126 asociación internacional tri-uni proporc Modelos Matemáticos para una Sociedad de Equivalencias

Proporcionales
1525 126 asociación internacional tri-uni proporc Modelos universitarios para el Siglo XXI
1574 126 asociación internacional tri-uni proporc Museos Vivos y Proporcionales
1516 126 asociación internacional tri-uni proporc Neocooperativismo - una alternativa al neoliberalismo.
1588 126 asociación internacional tri-uni proporc Neuromaestros: Constructores de Cerebros
1513 126 asociación internacional tri-uni proporc Neuromaternidad y Neuropaternidad
1646 126 asociación internacional tri-uni proporc Nuevas Terapias Neuróbicas y Corporales. 
1645 126 asociación internacional tri-uni proporc Nuevo Liderazgo Estudiantil en la Universidad.
1477 126 asociación internacional tri-uni proporc Pedagogía Pos-Freireana
1580 126 asociación internacional tri-uni proporc Poder Popular y Ciudadanía Proporcionalista
1564 126 asociación internacional tri-uni proporc POR QUÉ EL FORO SOCIAL Y LOS MOVIMIENTOS

ANTIGLOBALIZACIÓN NO CUESTIONAN A EL DEPORTE?
1489 126 asociación internacional tri-uni proporc Por una Educación anti-imperio
1561 126 asociación internacional tri-uni proporc Programas para Administración de Salud
1662 126 asociación internacional tri-uni proporc RECUPERACIÓN DEL CRISTIANISMO EN LA PERSPECTIVA

TRIÁDICA 
1638 126 asociación internacional tri-uni proporc Re-Historia Mundial por el método tri-uno: si los leones supieran escribir la

historia de las cazerías...
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1518 126 asociación internacional tri-uni proporc Sociología para el Siglo XXI - una ciencia de la sociedad global.
2399 126 asociación internacional tri-uni proporc Una experiencia de revolución universitaria desde Venezuela
1903 126 asociación internacional tri-uni proporc Universidad de la Mujer por las Primeras Damas Municipales.
3152 4778 asociación internacional tri-uni proporcional de

venezuela
La Causa Masculina Después del Femi-nismo.

3150 4778 asociación internacional tri-uni proporcional de
venezuela

Madres Constructoras de Cerebros

3144 4778 asociación internacional tri-uni proporcional de
venezuela

Medios Alternativos para el poder popular.

3151 4778 asociación internacional tri-uni proporcional de
venezuela

Nuevas Terapias Neuróbicas y Cor-porales. 

2040 3332 asociación latinoamericana de abogados
laboralistas

TALLER JURÍDICO INTERNACIONAL “DERECHO, SOBERANIA,
TRABAJO E INTEGRACION”

2015 3332 asociación latinoamericana de abogados
laboralistas

TALLER JURÍDICO INTERNACIONAL “DERECHO, SOBERANIA,
TRABAJO E INTEGRACION”

2038 3332 asociación latinoamericana de abogados
laboralistas

TALLER JURÍDICO INTERNACIONAL “DERECHO, SOBERANIA,
TRABAJO E INTEGRACION”

2039 3332 asociación latinoamericana de abogados
laboralistas

TALLER JURÍDICO INTERNACIONAL “DERECHO, SOBERANIA,
TRABAJO E INTEGRACION”

2797 2321 asociación latinoamericana de organizaciones de
promoción

La Realidad de la Ayuda en América Latins 2006 : La agenda de
seguridad y la cooperaci{on cooperación internacional al desarrollo.

903 1015 asociacion latinoamericana de sociologia Alternativas sociales y políticas de la Democracia, desde America Latina
2064 3384 asociación mundial de esperanto / comisión para

las américas
Por una comunicación democrática a escala global, una alternativa
lingüística para otro mundo posible

1077 982 asociación nacional de economistas y
contadores de cuba

Nuevas Alternativas de Integración para América Latina: La Alternativa
Bolivariana para las Américas.Organizadores: Asociación Nacional de
Economistas y Contadores de Cuba y Asociación de Economistas de
América Latina y el Caribe

2072 3034 asociación nacional de mujeres rurales e
indígenas

1.-Conferencia: El rol de la mujer en la defensa de la biodiversidad y la
diversidad cultural (agua, tierra, territorio, conocimientos y saberes
ancestrales y campesinos).2.-Foro Panel: Agronegocios atentado a la
Soberanía Alimentaria de los pueblos.El ro

651 713 Asociacion Nacional de Redes y Organizaciones
Sociales

Democracia, modelo de dasarrollo y Ecologia

736 1302 asociación nacional de redes y organizaciones
sociales, cap. carora

Ponencia Constituyente Municipal, Instrumento de Transferencia de Poder

154 168 asociación para el desarrollo integral de la mujer,
la niñez y la familia

NUESTRAS MAS BELLAS FLORES

1453 2532 asociacion para la defensa y desarrollo de
kuelap

Estrategias de Resistencia frente a los Impactos del Turismo

555 1275 asociacion para la promocion social alternativa
"minga"

LAS FRONTERAS LATINOAMERICANAS: RESISTENCIA SOCIAL E
INTEGRACIÓN FRENTE A LA INTERVENCIÓN ECONOMICA Y
MILITAR 

1673 1538 asociación por la unidad de nuestra américa El ALBA: Un necesario debate hemisferico
1133 1538 asociación por la unidad de nuestra américa La Nueva configuración Socio-Política de América Latina. Construyendo

alternativas hacia el Otro Mundo posible?
821 1538 asociación por la unidad de nuestra américa Taller: La nueva configuraciòn sociopolìtica de Amèrica

Latina.¿Construyendo alternativas hacia el Otro Mundo Posible?
973 1593 asociación propuesta ecológica The humanity across the universe

1291 2422 asociación santa rita para al educación y
promoción

Carpa infantil "Niños y niñas por otro mundo posible

1021 2422 asociación santa rita para al educación y
promoción

OTRO MUNDO ES POSIBLE, PERO CON LOS Y LAS JOVENES
AFRODESCENDIENTES Y POPULARES.Parte I

1022 2422 asociación santa rita para al educación y
promoción

OTRO MUNDO ES POSIBLE, PERO CON LOS Y LAS JOVENES
AFRODESCENDIENTES Y POPULARES.Parte II Muestra de videos
juveniles, afrodescendientes, populares y alternativos.

1517 2966 Asociacion Servicios de Promocion Laboral ¿...y si nos articulamos, las campañas por derechos laborales? Trueque
de materiales, ideas, experiencias y propuestas para fortalecer nuestras
luchas por un trabajo digno. 

2181 1065 asociación uruguaya para el desarrollo integral y
cultural

Identidad, "sueños y mentiras". El Juego como trasgresor de las "mentiras
sociales".

2188 1065 asociación uruguaya para el desarrollo integral y
cultural

TITUlo:"El poder y sus dueños". SUBTITULO:"El poder de jugar y los
poderes de los poderosos". 
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1247 2703 asociación venezolana de abogados laboralistas LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:

CONDICIONES DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN SINDICAL
1984 367 Asociacion Venezolana para una Educación

Sexual Alternativa
Género y Violencia

176 367 Asociacion Venezolana para una Educación
Sexual Alternativa

Los Derechos Sexuales y Reproductivos de los y las jóvenes como
Derechos Humanos

1076 1810 asociaión venezolana de educacion catolica Familias para otro mundo Posible 
3194 4803 asocpro asociación tri-uni proporcional Arte re-evolucionario
3197 4803 asocpro asociación tri-uni proporcional Concejos Barriales Dialogando con el Poder
3196 4803 asocpro asociación tri-uni proporcional Inteligencia Financiera contra la Manipulación del Markeeting

338 942 assistência à saúde a pacientes com epilepsia Viva sem crise: a epilepsia sob nova perspectiva. Experiência brasileira
em comunicação médica independente.

2728 3519 assocaition najdeh Imperial Strategies and People's resistance
2726 3519 assocaition najdeh Imperial Strategies and People's resistance
2325 1363 associa;ao brasileira de basquetebol aquatico Baloncesto Acuático Adaptado
1618 2047 associação 64 / 68 - anistia El precio del pasado: indemnización y reparación a los perseguidos por

las dictaduras militares en Brasil y Argentina.
806 2047 associação 64 / 68 - anistia Memória da Luta contra a ditadura militar no Brasil - Estado do Ceará - e

da luta por reparações economicas e políticas.
1999 3000 associaÇÃo alternativa terra AGENDA 21: CONTRUINDO A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA O

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
1998 3000 associaÇÃo alternativa terra AGENDA 21: CONTRUINDO A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA O

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
1997 3000 associaÇÃo alternativa terra AGENDA 21: CONTRUINDO A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA O

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
2019 3000 associaÇÃo alternativa terra DEBATENDO O ECOSSOCIALISMO.
2849 4413 associação brasil cuba casa gregorio bezerra Partimos da compreensão de que ao escolher a atividade acima, nossa

participação dar-se-a na organização das mobilizações externas do Forum
Social das Americas. O que proporcionará uma metodologia de
agrupamento e envolvimento capaz de divulgar as ações d

2848 4413 associação brasil cuba casa gregorio bezerra Partimos da compreensão de que ao escolher a atividade acima, nossa
participação dar-se-a na organização das mobilizações externas do Forum
Social das Americas. O que proporcionará uma metodologia de
agrupamento e envolvimento capaz de divulgar as ações d

2533 3769 associação brasileira de bacharéis em turismo -
seccional rio de janeiro

Encontro Latino Americano de profissionais, estudantes e pesquisadores
do fenômeno turístico

2007 3327 associação brasileira de advogados trabalhistas Taller Juridico
2521 2944 Associação Brasileira de Enfermagem ABEn 80 anos: conquistas e desafios contemporâneos.Painel
2523 2944 Associação Brasileira de Enfermagem ABEn 80 anos: desafios da contemporaneidade. Painel
2525 2944 Associação Brasileira de Enfermagem Organização dos trabalhadores de enfermagem.

680 217 associação brasileira de liberdade religiosa e
cidadania

Panel: Tolerance, Social Inclusion and Religious Freedom. 

681 217 associação brasileira de liberdade religiosa e
cidadania

Panel: Tolerance, Social Inclusion and Religious Freedom. 

1675 3061 associação cultura arte e movimento de lésbicas
negras e de periferia

o racismo subjetivo no movimento de lésbicas

965 663 associação cultural de educadores e
pesquisadores da usp

O Estado mínimo e as ongs máximas. 

146 137 associacão cultural maracatu az de ouro costejo da rainha negra
2209 3460 associação de educadores da américa latina e

do caribe-capítulo brasil
Las politicas educativas en Brazil y Latinoamerica:los movimientos
sociales y la elaboración de propuestas por la sociedad en el marco de la
lucha contra la mercantilización de la educación.

874 2007 associaÇÃo de favelas de sÃo jose dos campos
-sp - brasil

direito a cidade na america latina

922 2007 associaÇÃo de favelas de sÃo jose dos campos
-sp - brasil

Direito a Cidade na America Latina

2556 3715 associação de mulheres andreenses pela
cidadania

O MACHISMO E A DESINFORMAÇÃO NA SAÚDE DA MULHER.

330 921 associação do trabalho e economia solidária A Experiência da Econmia Solidária na Agricultura Familiar na Região Sul
do Brasil

510 1294 associação dos produtores hortifrutigranjeiros do
estado do rio de janeiro

Trocas Solidárias e Moeda Social
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2193 2342 Associação Eremim - Ação Social de Promoção

da Cidadania e Desenvolvimento humano
As ONGs e os movimentos sociais: uma construção de ação conjunta 

2203 2342 Associação Eremim - Ação Social de Promoção
da Cidadania e Desenvolvimento humano

Bumba-meu-boi - festa popular nordestina no sudeste brasileiro: a
experiência no Eremim em Osasco, São Paulo

2200 2342 Associação Eremim - Ação Social de Promoção
da Cidadania e Desenvolvimento humano

Educação popular: experiências dos educadores da comunidade do
Rochdale em Osasco, São Paulo - Brasil

2198 2342 Associação Eremim - Ação Social de Promoção
da Cidadania e Desenvolvimento humano

Oficina de grafite

2191 2342 Associação Eremim - Ação Social de Promoção
da Cidadania e Desenvolvimento humano

Oficina de Maracatu e ritmos brasileiro

196 477 associação jovens por uma só cidadania de são
miguel do iguaçu

*

3081 4487 associação juvenil jovens unidos rumo à
esperança

combate a exclusão social 

2043 3364 associação luso-brasileira de juristas do trabalho TALLER JURÍDICO INTERNACIONAL “DERECHO, SOBERANIA,
TRABAJO E INTEGRACION”

2127 331 associaÇÃo maranhense para a conservaÇÃo
da natureza

ABELHAS NATIVAS: CONSERVAÇÃO E MANEJO COMUNITÁRIO NO
COMBATE Á DESERTIFICAÇÃO, NA PRESERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE E NA GERAÇÃO DE RENDA SUSTENTÁVEL

2074 3374 associação nacional de trabalhadores e
empresas de autogestão

Metodologia de Formação para trabalhadores em Autogestão e Economia
Solidária - emancipação, integração e autonomia

2813 4315 associação nacional dos centros de defesa da
criança e do adolescente - seçao dci brasil

Direitos Humanos de Crianças na América Latina - situação e ações de
garantia.

2825 4315 associação nacional dos centros de defesa da
criança e do adolescente - seçao dci brasil

Impunidade nos crimes contra crianças e adolescentes: realidade e
mecanismos de enfrentamento.

2845 4315 associação nacional dos centros de defesa da
criança e do adolescente - seçao dci brasil

Justiça Juvenil

2830 4315 associação nacional dos centros de defesa da
criança e do adolescente - seçao dci brasil

Orçamento Criança: controle social sobre o orçamento público

203 392 associação o bom samaritano do brasil Inclusão social e educação
2360 3770 associação peranbucana de defesa da natureza Origem, Estrutura e Formas de Organização Política e para o Trabalho

dos Catadores de Materiais Recicláveis
2748 4327 associação piauiense de municipios cânion do rio Poty entraves e perspectivas.
1458 1896 Associação Santa Luzia Habitação: construindo rede de economia solidária

282 342 association de coopération pour le
développement et la culture

atelier sur la planification stratégique des associations

528 1372 association pour la taxation des transactions
financières pour une action citoyenne

Paradis fiscaux, la Bourse et produits dérivés (Français)Tax Havens, the
Stock Exchange and Derivatives (English)

2290 1515 association pour les nations unies conférence sur la violation des droits de la femmme et de l'Enfant
151 161 associazione culturale punto rosso - forum

mondiale delle alternative
El Forum Social Mundial: Estrategias y Campañas

153 161 associazione culturale punto rosso - forum
mondiale delle alternative

Visión mundial del Socialismo del Siglo XXI, la palabra a los protagonistas
- PRIMERA SESION 

152 161 associazione culturale punto rosso - forum
mondiale delle alternative

Visión mundial del Socialismo del Siglo XXI, la palabra a los
protagonistasSEGUNDA SESION

2343 3733 atelier scrap Eco-designlorsque le design conjugue écologie, développement durable et
économie sociale.

877 1882 ato cidadão Parte 1 - Apresentação do programa Guerrilha Cultural;Parte 2 -
Apresentação da proposta de construção de uma Rede Social Latino
Americana de Cultura e Cidadania.

878 1882 ato cidadão Parte 1 - Estação Atitude CidadãParte 2 - Maquete Social
1882 2623 attac argentina La mirada de los jóvenes sobre la estrategia imperial de EE.UU. para

América Latina: Militarización y Libre Comercio y los caminos hacia la
construcción del socialismo del siglo XXI

2873 2623 attac argentina La Red ATTAC como parte del movimiento social: lucha contra el libre
comercio y la privatización

1901 2623 attac argentina La red ATTAC como parte del movimiento social: lucha contra el libre
comercio y la privatización

2878 2623 attac argentina PARTE 2 "La Red ATTAC como parte del movimiento social: lucha contra
el libre comercio y la privatización"

1090 215 attac belgium Development, Poverty and Security: treacherous concepts and proposals
for alternatives
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2080 2205 attac deutschland Change the world without taking power part two
2085 2205 attac deutschland Change the world without taking power, Part 2
1980 2205 attac deutschland Changing the world without taking power
2092 2205 attac deutschland From Chiapas to Venezuela. Debate on the relationship between social

movements and the state.
2094 2205 attac deutschland From Chiapas to Venzuela. Debate on the relationship between social

movements and the state,part two
464 1238 attac france Réunion des Attac du monde

2701 3141 attac sp / brasil Estrategias para superación del capitalismo
2704 3141 attac sp / brasil Perspectivas del movimiento global

906 2217 attac-venezuela Crítica de los Acuerdos de Libre comercio de la Union Europea con los
paises Latinoamericanos

668 1673 axis of logic The Bolivarian Revolution and the International Anti-war Movement
779 1673 axis of logic The New Socialism of the 21sdt Century - a Bolivarian perpective.

1258 2716 Babels Diversidad lingüïstica
2611 4188 babels Identidad lingüística. Recuperación de la identidad a partir de la lengua
2613 4188 babels recuperación de la identidad a partir de la lengua
2817 975 bagulhadores do mió Gestión de Riesgos y Participación Juvenil a través de la formación de

Brigadas Ecológicas para la Prevención de Emergencias.
2660 975 bagulhadores do mió Projeto Megáfono. Alzando vozes de niñas y niños. Parte 2.
2663 975 bagulhadores do mió Projeto Megáfono. Alzando vozes de niñas y niños. Parte 3.
1189 975 bagulhadores do mió Proyecto Megáfono. Alzando voces de niñas y niños.Parte 1
2087 3402 ban terminator campaign Ban Terminator! Terminar Terminator!
2497 4003 banco cooperativo del no-dinero,interser Desocupación: Una respuesta alternativa al dinero, la economía

emergente del No-Dinero.
2420 3896 banda sala de rebôco Show com a banda paraiba Sala de Rebôco
2419 3896 banda sala de rebôco Show com a banda paraiba Sala de Rebôco

243 590 bank information center Articulacion IIRSA
244 590 bank information center Capacitacion sobre investigacion e informatica de proyectos IIRSA
226 590 bank information center IIRSA- Estrategias de Incidencia

3032 1131 Barrios de Pie Educación Popular, Organizaciones Sociales y nuevo Estado: Hacia el
Foro Mundial de Educación Argentina 2006

1795 1131 Barrios de Pie La participacion popular en salud para la construccion de un nuevo estado
1679 1131 Barrios de Pie Políticas Nacionales de Comunicación. Los desafíos en esta etapa de las

organizaciones sociales, los medios públicos y alternativos frente a la
concentración mediática.

2123 1131 Barrios de Pie Seminario “OTRA AMERICA ESTA EN MARCHA”. 2º Mesa de Debate:
Hacia un nuevo modelo de integración en América Latina

953 1131 Barrios de Pie Seminario “OTRA AMERICA ESTA EN MARCHA”1º Mesa de Debate:
Movimientos Populares y el surgimiento de gobiernos progresistas en
Latinoamérica.

2126 1131 Barrios de Pie Seminario “OTRA AMERICA ESTA EN MARCHA”3º Mesa de Debate: Los
Movimientos Populares y la construcción de un nuevo estado.

163 261 batay ouvriye La Situación en Haití, el Papel de los Gobiernos L
400 884 bil'in popular comittee against the wall and

settelments
Palestinian Non ViolentResistance and the role of the International Activist
Community. The activity will include a video presentation.

1216 2658 bloque popular centroamericano Construyendo resistencia y Poder Popular en Centroamérica frente a los
proyectos de Comercio-Inversión y militarización

3177 4793 bogotá asociación internacional tri-uni
proporcional

Acercamiento de la Teoría de la Complejidad al Bolivarianismo

3176 4793 bogotá asociación internacional tri-uni
proporcional

Construccion de redes sociales (mu-tuales, trueque, asociaciones,
voluntariado etc.)

3175 4793 bogotá asociación internacional tri-uni
proporcional

Construccion del Liderazgo Comuni-tario a Partir de la Educacion Familiar

3178 4793 bogotá asociación internacional tri-uni
proporcional

Desplazamiento Forzado, una Mirada Crítica.

886 1110 bolivar es integracion Propuesta para America Latina de Integración y participación Estudiantil
Bolivariana

762 1969 bolivia indymedia Movilizaciones en BOLIVIA
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288 786 boston delegation to the wsf 2006 HOW THE OPRESSED CAN CREATE MECHANISMS OF

GRASSROOTS INTERNATIONAL COOPERATION FOR SOCIAL
CHANGE

2645 4232 Boycott Bush Now IMPERIALISM ,THE BIGGEST THREAT TO HUMANITY, NEEDS TO BE
BOYCOTTED!/IMPERIALISMO,A MAIOR AMEAÇA PARA A
HUMANIDADE,PRECISA SER BOICOTADO!

2655 4232 Boycott Bush Now Meeting to coordenate and fortify actions to Boycott Imperialism./Reunião
para coordenar e fortalecer as ações de boicote ao imperialismo.

3209 4808 brasilia associação internacional tri-uni
proporcional

Grupos Juveniles como una opción para el aprovechamiento del tiempo
libre

3208 4808 brasilia associação internacional tri-uni
proporcional

Por una Educación anti-imperio

1211 2653 c´est tout colectivo artístico DENTRO(danza)
2141 385 caa oby - folha verde Seminário sobre as possibilidades de acionamento de estruturas

institucionais de defesa do meio ambiente e da cidadania através de
mecanismos legais e a possibilidade de integração de instituições do
Terceiro Setor (ONGs, Universidades e Sindicatos de Cla

2591 4154 cabuya LA BÚCARA-CARACAS. GIRA DE CONCIERTOS.CARACAS Y EL
FORO SOCIAL MUNDIAL SON EL DESTINO DEL ITENERARIO DE LA
GIRA DEL GRUPO CABUYA DESDE BUCARAMANGA COLOMBIA
HASTA CARACAS, VENEZUELA POR VARIAS CIUDADES
COLOMBIANAS Y VENEZOLANAS DURANTE 20 DIAS DE CAMINO.

2676 4154 cabuya REVOLUNARIA FANTASTICA
1372 2884 calendario productivo sociocultural Metodología Calendario Productivo Sociocultural en el marco de la

construcción política de la Revolución Bolivariana
1548 841 campaign against climate change Assembly of climate actvists
1544 841 campaign against climate change Global action against climate change
1246 2702 campaign for communication rights in the

information society
Communication rights, communications justice / Derechos de la
comunicación, justicia en la comunicación

1982 3306 campaign to end the death penalty Voices from Death Row -- the fight for human rights inside the American
prison system

694 1745 campana "manos fuera de venezuela" capitulo
venezuela

Cogestion revolucionaria, control obrero y participacion de los
trabajadores

328 904 campaña comercio con justicia.mis derechos no
se negocian

Derechos laborales de las mujeres y libre comercio: Experiencias de
campañas.

1470 2961 campaña latinoamericana por el derecho a la
educacción

Alafabetizacción Economica y Derecho a la Educacción

850 2124 Campaña por la Desmilitarización de las
Américas

Estrategias contra la Presencia Militar Estadounidense en América Latina
y el Caribe: Taller de coordinación y articulación de la Campaña por la
Desmilitarización de las Américas

992 1198 campaña por los derechos de la comunicacion Derechos de la Comunicacion
707 541 campanha "quem financia a baixaria é contra a

cidadania" - pela valorização dos direitos
humanos na televisão

El Caso de La Campaña para la Valorización de los Derechos Humanos
en la Televisión Brasileña 

2071 3391 campanha nacional pelo direito à educação Financiamento e direito à educação: a construção do Custo Aluno
Qualidade

1331 2827 campus antiwar network Fighting the Empire from Within: U.S. War Resisters and Counter-Military-
Recruiters Speak Out

584 815 Canada Haiti Action Network Canada and US Imperial Aggression: The Case of Haiti
1958 815 Canada Haiti Action Network Haiti in the Hemisphere: The Strugglefor Democracy and Sovereignty

Continues
1953 815 Canada Haiti Action Network Haiti: The Untold Story (Documentary Film) Spanish version and English

version.
1950 2960 canadian labour congress Mobilizing Against the Empire

166 304 CAPIBANUS - Homens Sub-Urbanos do
Capibaribe

Apresentação Musical: Banda Capibanus - Homens Sub-Urbanos do
Capibaribe

2047 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad África y América Latina y el Caribe: identidad y diversidad cultural 
2020 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Concierto de Hip- hop
1959 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Concierto de la nueva canción latinoamericana 
1938 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Concierto de música popular cubana 
1925 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Concierto especial de la nueva trova cubana 
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1523 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Cuba en la web: presentación de sitios informativos, culturales y de

debate cubanos
2042 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Diversidad cultural y propiedad intelectual 
1560 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad En Defensa de la Humanidad. Presentación de la red de redes. 
1063 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Exhibición de la videoteca de pensamiento Contracorriente
2028 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Exposición de artes plásticas 
2035 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Exposición Humor gráfico contra el imperio
1479 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Hip-hop como cultura de resistencia
1494 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad La canción es un arma cargada de futuro: encuentro de cantautores En

defensa de la humanidad
1601 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad La cultura de América Latina y el Caribe: identidad, participación popular e

integración. 
1508 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad La poesía, resistencia y alternativa. 
2025 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Lectura de poesías y presentación de libros
2070 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Los Medios ante la memoria y el futuro de los pueblos
1542 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Mesa de diálogo permanente: Poder, política y lucha por la emancipación

social
2031 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Muestra de cine latinoamericano
2051 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Políticas culturales y educación: cooperación y solidaridad en programas

por una mejor calidad de vida
2056 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Presentación de la enciclopedia básica sobre el terrorismo de estado. 
1065 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Presentación de libros de pensamiento
1514 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Presentación del Movimiento Juvenil Bolívar-Martí 
2059 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Sesión del Tribunal Permanente contra el terrorismo.
1025 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Taller sobre la organización de acciones internacionales
1529 2424 capitulo cubano en defensa de la humanidad Telesur: una alternativa a la hegemonía mediática. 
3163 4784 caracas asociación internacional tri-uni

proporcional
El Tricerebrar Ladino del Hombre Latino

3161 4784 caracas asociación internacional tri-uni
proporcional

Espiritualidad: un puente indispensa-ble para el cambio social

3164 4784 caracas asociación internacional tri-uni
proporcional

Sociología para el Siglo XXI - una ciencia de la sociedad global.

3162 4784 caracas asociación internacional tri-uni
proporcional

Una experiencia de revolución universi-taria desde Venezuela

2272 3591 caracas sin fronteras Venezuela en el contexto mundial
2635 4224 caracola intergalactika Camino al Encuentro Intergalactiko - sesión 1
2641 4224 caracola intergalactika Rumbo al Encuentro Intergalactiko
2639 4224 caracola intergalactika Rumbo al Encuentro Intergalactiko - sesión 2
2637 4224 caracola intergalactika Rumbo al Encuentro Intergalactiko -sesión 3
2377 3808 caravana a caracas con mis maracas Caravana: "de Cajón en Caracas con mis maracas"

774 1990 caritas de venezuela Aporte de la Iglesia ante el Escándalo de la Pobreza
1371 2881 casa bertolt brecht “Modelo forestal en el Cono Sur – Impactos y alternativas”
2971 2881 casa bertolt brecht Las canillas abiertas de América Latina II. La lucha por el agua y la vida.

887 2213 casa da juventude pe. burnier Protagonismo Juvenil
250 269 Casa de Barro Ações Culturais A arte como instrumento de desenvolvimento sustentável
905 1007 casa de estudantes da ufrj Encontro LAtino-Americano de MOradores de CAsas de Estudantes

2003 2651 casa eliane de grammont mujer, romper con la violencia depende de usted.......e de nosotros. Guía
de la orientación y de los derechos.

2899 3774 casa taiguara Inclusão de crianças de rua no contexto social e familiar desde que
possivel

2827 4373 catalytic communities Soluciones Comunitarias en Red. "Caminos para: Comunicación Virtual y
Real, Intercambio de Experiencias Comunitarias, Cooperación Local y
Global".

2821 4373 catalytic communities Soluciones Comunitarias en Red. Caminos para: Comunicación Virtual y
Real, Intercambio de Experiencias Comunitarias, Cooperación Local y
Global.

1310 2772 catavento Narrativas e contra-narrativas audio-visuales. 
1643 3050 cataventos comunicação social livre Projeto "Tapete Mágico" proposta de arte visual interativa. 
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1619 1494 cata-ventos comunicação social livre Cataventos Comunicação Social Livre - Novas concepções de

comunicação no mundo globalizado
885 563 cátedra celso daniel de gestão de cidades Inovações na Gestão das Cidades: a ética, o serviço público e a

construção cultural na constituição de planos diretores e estratégicos.
723 636 Cátedra Latinoamericana Antonio García Nossa conversatorio sobre Re-existencia
284 754 catolicas por el derecho a decidir FUNDAMENTALISMOS RELIGIOSOS Y PODER POLITICODiferentes

Expresiones de las Actuales Luchas por la Emancipacion en America
Latina

533 1385 cauces latinoamericanos Balance y perspectivas sobre recursos hídricos: una aproximacion crítica
para los casos Colombia, Costa Rica y Venezuela. 

1215 2504 caxias de cara nova Ser esquerda no século XXI
1327 2824 censa State of the Empire
1422 1153 center for economic research and social change Community-based methods of sustainable waste management

482 1153 center for economic research and social change Fighting the Empire from Within the Belly of the Beast
433 1153 center for economic research and social change Race and Class in the U.S. after Hurricane Katrina

1100 2548 center marxist education Armed Struggle in the Americas: Moving Forward
2354 2548 center marxist education Marxism 101: Bringing the World Working Class Together to Abolish

Capitalism
2355 2548 center marxist education Marxism 101: The Struggle to Abolish Capitalism and to Build Socialism
2662 2916 center of concern Enfrentando el poder de las empresas agro-alimentarias en America

Latina: prioridades, oportunidades, y vinculos con movimientos en otros
continentes.

1412 2916 center of concern Enfrentando el poder de las empresas agro-alimentarias en America
Latina: prioridades, oportunidades, y vinculos con movimientos en otros
continentes.

1420 2914 central de los trabajadores argentinos Campañas por el Derecho al Aborto en el Cono Sur - El rol de las
organizaciones y movimientos sociales en su desarrollo

1409 2914 central de los trabajadores argentinos Campañas por el Derecho al Aborto en el Cono Sur - El rol de las
organizaciones y movimientos sociales en su desarrollo

1870 3190 central de trabajadores de cuba Necesidad de un movimiento sindical clasista y antimperialista.
1863 3190 central de trabajadores de cuba Necesidad de un movimiento sindical clasista y antimperialista.
1487 2959 central latinoamericana de trabajadores ACTIVIDADES DE LA CENTRALLATINOAMERICANA DE

TRABAJADORES – CLAT –EN EL FORO SOCIAL DE LAS AMERICAS –
VENEZUELAAÑO 2006

1735 3099 central Única dos trabalhadores Construyendo la libertad sindical - diálogo social, control social
1747 3099 central Única dos trabalhadores Construyendo la unidad de los movimientos sociales en las Américas -

Intercambio de experiencias
2886 3099 central Única dos trabalhadores Corporaciones Europeas en América Latina, impacto para nuestros

pueblos - sesión 2 
2891 3099 central Única dos trabalhadores Corporaciones Europeas en América Latina, impacto para nuestros

pueblos - sesión 3
2883 3099 central Única dos trabalhadores Corporaciones Europeas en América Latina, impacto para nuestros

pueblos -sesión 1
2877 3099 central Única dos trabalhadores Democratización de los Medios de Comunicación, Contra el Monopolio de

los Media
1748 3099 central Única dos trabalhadores Desafíos del feminismo en el mundo del trabajo
1731 3099 central Única dos trabalhadores Economía solidaria, trabajo y sindicalismo
1736 3099 central Única dos trabalhadores Eliminar el trabajo infantil
1737 3099 central Única dos trabalhadores Lucha contra el racismo y acción sindical
1751 3099 central Única dos trabalhadores Más allá del taylorismo y del fordismo - las luchas de trabajadoras y

trabajadores en los locales de trabajo, hoy
1738 3099 central Única dos trabalhadores Meio ambiente, trabajo, modelos alternativos - visión de los trabajadores
2870 3099 central Única dos trabalhadores Mesa de diálogo - 1: Lucha política y social en América Latina y el CAribe:

Perspectivas de los partidos políticos y movimientos sociales
2874 3099 central Única dos trabalhadores Mesa de diálogo - 2: Seguridad y soberania en América Latina - en el

escenario de militarización de las relaciones internacionales
1744 3099 central Única dos trabalhadores Primer empleo, desempleo juvenil y desafíos al movimiento sindical
1730 3099 central Única dos trabalhadores Taller de la Confederación Nacional de Químicos, Petroquímicos y

Petroleros (CNQ) de Brasil
1750 3099 central Única dos trabalhadores Trabajo decente, empleo digno para las mujeres
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1733 3099 central Única dos trabalhadores Violencia contra las organizaciones sindicales es crimen contra la

democracia
1762 3099 central Única dos trabalhadores Walmarterización, la actual estrategia empresarial de ataque a los

derechos laborales
2324 3693 CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES -

BAHIA
Valorizacion de Trabajo

597 1364 central unica dos trabalhadores do rs Relação dos Movimentos Sociais frente aos governos populares.
2912 4442 central Única dos trabalhadores-bahia A CUT e os movimentos sociais: Lutas e perspectivas
3013 4494 centrale démocratique martiniquaise des

travailleurs
La question de l'autodétermination dans les colonies françaises
d'amérique

854 2149 centre culturel de transition - secrétariat général
de l'association initiative vers un forum social
québécois

Vers le premier Forum Social Québécois !

1718 3093 centre for social and global justice DIALOGUE as a form of resistance?DIALOGO como forma de
resistencia?

1722 3093 centre for social and global justice WSF outside its borders: the methodology of 'Open Spaces for Dialogue
and Enquiry'

527 1369 centre for social justice Mobilizing Youth for Political Activism: Successes and Challenges
2267 1369 centre for social justice Social Action for Social Change: Building stronger communities,

movements and parties
2302 3639 centre national de coopération au

développement
Financing for Development : Exploring innovative sources and innovative
governance.Financing generic drugs with international/regional/national
taxes

508 1340 centre on housing rights and evictions The World Charter on the Right to the City
3002 4493 centro acadêmico de educação física e dança La Política universitaria y el neoliberal en Brasil y en la America Latina 
1003 2302 centro academico de geografia Las nuances paisagisticas del Estado do Amapá-Brazil
2629 4205 centro academico de licenciatura em educacao

fisica
Debatendo Genero na Educacão Fisica e seus de

1994 531 centro alexander von humboldt Conferencia sobre situación actual de nicaragua ante el proceso de
implementación del DR- CAFTA, la importación de productos transgénicos
y los procesos de privatización de los servicios públicos de agua.

818 2059 centro brasileiro de solidariedade aos povos e
luta pela paz

Conferencia Internacional por la Paz, contra la guerra imperialista y las
bases militares extranjeras en el mundo

374 916 centro cooperativo sueco Seminario sobre Autogestión y Vivienda Popular en América Latina 
696 916 centro cooperativo sueco Seminario sobre la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad: recuento de

un proceso colectivo y acuerdos estratégicos para su promoción
internacional

823 916 centro cooperativo sueco Seminario sobre los Instrumentos Tecnológicos para la produccion social
del hábitat.

698 916 centro cooperativo sueco Seminario-taller sobre los programas de Hábitat para la Humanidad en
América Latina. 

824 916 centro cooperativo sueco Taller sobre los avances en materia de vivienda por autogestión y ayuda
mutua en América Latina 

1193 922 centro cultural "casa verde" Los movimientos populares reclaman democracia directa
765 699 centro cultural crearte El Trabajo Cultural al Servicio del Cambio Social

2884 589 centro de arte cultura e comunicação popular
barca do povo

Na Cabeceira do Silêncio - comunidades negras em terras amazônicas.

2864 589 centro de arte cultura e comunicação popular
barca do povo

Na Cabeceira do Silêncio - comunidades negras em terras amazônicas.

911 589 centro de arte cultura e comunicação popular
barca do povo

O Sul do Mundo

777 589 centro de arte cultura e comunicação popular
barca do povo

O SUL DO MUNDO

1365 2871 centro de assessoria à autogestão popular Seminario: AUTOGESTÃO. Teoria e práxis na América Latina
1862 3151 centro de defesa dos direitos da criança e do

adolescente do distrito federal
Educador Popular: como ter sua prática reconhecida? 

1854 3151 centro de defesa dos direitos da criança e do
adolescente do distrito federal

Em defesa da criança e adolescente: estratégias para uma atuação plena.

274 720 centro de defesa dos direitos humanos de
refugiados

Os Desafios da Advocacy em Direitos Humanos, Refugiados e Circulação
de Pessoas no Espaço Global.

273 720 centro de defesa dos direitos humanos de
refugiados

Os Desafios da Advocacy em Direitos Humanos, Refugiados e Circulação
de Pessoas no Espaço Global.
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1245 2699 centro de derechos humanos y ambiente Derechos Humanos de Acceso a la información y a la Participación

Públicacomo Requisitos para la Gobernabilidad Democrática.
1248 2699 centro de derechos humanos y ambiente Derechos Humanos y Ambiente,su eficacia en el acceso a la justicia. 
2638 2699 centro de derechos humanos y ambiente El Tercer Ojo: Psicología Ambiental, Pobreza y Políticas Públicas.

Experiencias. 
1269 1041 centro de documentación en derechos humanos

"segundo montes mozo s.j."
II Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratorias

1257 2714 centro de educação popular e pesquisas
econômicas e sociais

Carta ao Povo Latino-Americano

2108 2817 centro de escurcionismo de la universidad
bolivariana de venezuela

Diagnóstico Integral de Situaciones Socioambientales a treves de las
comunidades.Hacia una evaluacion mas integral de las realidades

757 1404 Centro de Estudios Alternativos Aproximacion a la Evolucion Historica de la tenecia de la tierra en
Colombia y su Espacializacion.

2148 1404 Centro de Estudios Alternativos comunicacion alternativa, radio comunitaria
2125 1404 Centro de Estudios Alternativos Directrices para el Ordenamiento Territorial de ciudades binarias

fronterizas. El caso Arauca (Colombia)- El Amparo - Guasdualito
(Venezuela).

1267 1404 Centro de Estudios Alternativos EL SOFTWARE LIBRE Y SU FILOSOFIA COMO ALTERNATIVA DE
EDUCACION Y EMANCIPACION DE LOS PUEBLOS DE AMERICA
LATINA

1272 1404 Centro de Estudios Alternativos Medio Ambiente y Agricultura Urbana
1169 2587 centro de estudios de información de la defensa Seminario “Guerra, presencia militar foránea, bases militares: una

estrategia imperial que amenaza a toda la Humanidad”
402 1112 centro de estudios de la mujer ucv DIALOGO PARA UNA AGENDA DE LAS MUJERES DE AMERICA
230 597 centro de estudios del vinculo Foro ACERCA DEL VINCULO. BASES PARA UNA CULTURA

REVOLUCIONARIA
231 597 centro de estudios del vinculo Recital de Jose Garces

1052 1774 centro de estudios europeos Las relaciones Unión Europea- América Latina
1441 2922 centro de estudios integrales del ambiente -

redmanglar venezuela
Impactos ambientales en medios marino costeros y manejo de los
conflictos que a ellos se asocian.

1654 2195 centro de estudios para la difusion y el desarrollo
de tecnologias alternativas y libres

PRESENTACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA DIFUSION Y
EL DESARROLLO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS Y LIBRES
CEDTAL

3027 1762 centro de estudios políticos de la universidad
simón bolívar

Software Libre y la posibilidad de articular nuevos modelos de desarrollo.

665 943 centro de estudios políticos e internacionales Lo que ellas no quieren Panel de discusión sobre las causas de las
resistencias femeninas a la recepción de los discursos de igualdad de
género.

260 683 centro de estudios rurales y de agricultura
internacional

Presentación de la Memoria documental y audiovisual del Foro Mundial
sobre la Reforma Agraria (FMRA) celebrado en Valencia/España en
diciembre de 2004 y su relación con la Conferencia Internacional sobre
Reforma Agraria y Desarrollo Rural convocada por la

801 727 centro de estudios sociales marita silvera SITUACION DEL LOS TRABAJADORES EN CUANTO CLASE
2382 292 centro de estudios sociales urbanos Pateando la calle: vida, arte y diversidad

530 1383 centro de estudos e ação social Senderos para la integración de las luchas y mobilizaciones sociales en
Brasil e Latino America

2153 3445 centro de estudos e memória da juventude O protagonismo juvenil e as políticas públicas de juventude
2156 3445 centro de estudos e memória da juventude O protagonismo juvenil e as políticas públicas de juventude e cultura
1844 3157 centro de estudos e pesquisas de politicas

estratégicas
Imperialismo, ALCA y Tratados de Libres Comercios 

1838 3157 centro de estudos e pesquisas de politicas
estratégicas

La lucha por la nacionalizacion de los Hidrocarbunetos en América Latina

1833 3157 centro de estudos e pesquisas de politicas
estratégicas

La reorganizacion politica y sindical que viven los movimentos sociales en
América Latina

355 991 centro de estudos latino americanos de cultura e
comunicação

Culturas subalternas e experiências de comunicação contra-hegemônica

2231 3337 centro de formacion popular renaciendo juntos como relizar contraloria social desde las mismas comunidades
488 1273 centro de investigación y capacitación en

recreación, juego y campamento la mancha
Pensar la realidad. Resistir y crear alternativas“El Octavo Día” Por que
otro mundo es posible, es que podemos contarlo. Los Personajes que lo
habitan son los Personajes Colectivos, muchos cuerpos en uno. Nacidos
de las necesidades fundamentales del hombr
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474 1273 centro de investigación y capacitación en

recreación, juego y campamento la mancha
Taller: El Juego como métafora del conocimientoEn este taller se
pretende desarrollar de forma vivencial los alcances del fenómeno lúdico
como estrategia de cambio en la construcción de otras realidades
posibles y deseables.Una intervención transformadora

1587 3012 centro de la mujer peruana flora tristán Feminismo, Participación Política y Desarrollo Local
2166 3005 centro de participacion para la transformacion

del habitat (eje turistico el calvario)
“Experiencias municipales de participación ciudadana” 

2809 4380 centro ecológico ipê Geopolítica dos Transgénicos
3041 4513 centro internacional miranda ALBA--- an alternative to Neo-Liberalism?
3047 4513 centro internacional miranda The Marxism of Che Guevara and Socialism for the 21st Century

538 1394 centro memorial dr. martín luther king jr. Pertinencia del discurso de las teologías de la liberación en el contexto de
la revolución bolivariana y los movimientos populares en la América Latina

1059 1339 centro memorial dr.martin luther king, jr. Pertinencia del discurso de la Teología de la Liberación en la revolución
bolivariana y los movimientos populares en la América Latina

1426 1339 centro memorial dr.martin luther king, jr. Vivir la fe en tiempos de cambio social: el compromiso cristiano-
revolucionario en la lucha por la paz.

1491 999 centro memorial martin luther king La contribución de la educación popular latinoamericana a los procesos
de formación política de los movimientos sociales. 

1398 999 centro memorial martin luther king Para los estadounidenses viajar es un derecho:WHY NOT
CUBA?Presentación especial y estreno internacional del documental
cubano Why not Cuba?

1484 999 centro memorial martin luther king Seminario El papel del documentalista en el movimiento contra la
globalización neoliberal. El video y la creación de nuevos espacios de
interacción.

1483 999 centro memorial martin luther king Seminario El papel del documentalista en el movimiento contra la
globalización neoliberal. El video y la creación de nuevos espacios de
interacción.

1414 999 centro memorial martin luther king Tercer Festival Memorias y Rebeldias
2630 4187 centro nacional de educacion sexual. Diversidad sexual e inclusion sexual en Cuba
1005 1208 centro por los derechos de la niñez y

adolescencia
Hacia la conformación de un movimiento social a favor de los derechos
humanos de las niñas, niños y adolescentes.

618 1208 centro por los derechos de la niñez y
adolescencia

Nuestra voz contribuye a otro mundo posible.

442 1208 centro por los derechos de la niñez y
adolescencia

Poniendo fin a la violencia legalizada contra los Niños: Castigo Corporal
en América Latina y El Caribe

2619 1208 centro por los derechos de la niñez y
adolescencia

Poniendo fin al Castigo Físico y Humillante contra los Niños: en América
Latina y El Caribe

788 202 centro social transformando o tempo em vida derecho la energie en el mondo
1682 149 centro social y cultural la fragua LA CULTURA EN AMÉRICA LATINA: IDENTIDAD, PARTICIPACIÓN

POPULAR E INTEGRACIÓN.-CULTURAS POPULARES, DIVERSIDAD E
INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA.-MEDIOS, MERCADO E
INDUSTRIAS CULTURALES.-CULTURA, CONTRAHEGEMONÍA Y
PODER POPULAR.

1683 149 centro social y cultural la fragua LA CULTURA EN AMÉRICA LATINA: IDENTIDAD, PARTICIPACIÓN
POPULAR E INTEGRACIÓN.EJES (LOS TEMAS DE LOS EJES
PUEDEN COINCIDIR CON LOS PANELES)-CULTURAS POPULARES,
DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA.-MEDIOS,
MERCADO E INDUSTRIAS CULTURALES.-CULTURA, CO

626 149 centro social y cultural la fragua MOVIMIENTOS SOCIALES Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN EL
CONO SUR 

625 149 centro social y cultural la fragua MOVIMIENTOS SOCIALES Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN EL
CONO SUR 

2784 4357 centro volontariato internazionale For a common strategy against water commodification and privatization. A
comparison between European public institutions and International Social
Movements

667 641 chaire de responsabilité sociale et de
développement durable

Le commerce équitable comme outil de développement durable

1700 3038 Chicago Center for Creative Development ¿Si Nosotros No, Entoces Quién?Bases Científicas para la Acción Social
(Parte I)

1641 3038 Chicago Center for Creative Development If Not Us, Then Who? Scientific Bases for Social Action (Part I) 
2111 3038 Chicago Center for Creative Development If Not Us, Then Who? Scientific Basis for Social Action (Part II)
2405 2332 cia en harapos FORO-TEATRO FLUIDOS SENTIDOS.
2407 2332 cia en harapos FORO-TEATRO REALITY SHOW
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435 1156 cia. são jorge de variedades AS BASTIANAS
920 2270 cidadania orgulho e respeito HOMOFOBIA NO GERAL

2168 3429 ciiger- centro de investigación e información
geográfica elisée reclus

Directrices para el Ordenamiento Territorial de ciudades binarias
fronterizas. El caso Arauca (Colombia)- El Amparo - Guasdualito
(Venezuela).

2157 3429 ciiger- centro de investigación e información
geográfica elisée reclus

Estrategias antiimperialistas y pensamiento libertario

2515 3429 ciiger- centro de investigación e información
geográfica elisée reclus

Legalización de la tenencia de la tierra:¿Beneficio político o social?

2958 3429 ciiger- centro de investigación e información
geográfica elisée reclus

REDEFINICIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD DESDE LA
IDENTIDAD DE GÉNERO. Hacia la construcción de formas alternativas
de resistencia.

2844 4329 cipÓ comunicação interativa Rede Sou de Atitude - Young political action
2311 3655 circuito ucsal de cultura e arte OCA SIM, ALCA NÃO

470 1256 circulo bolivariano de la frontera capitulo cucuta SOCIALISMO DEL SIGLO XXI
1976 3166 circulo bolivariano internacional general \ Proyecto Turistico Pueblo a Pueblo solidificando el eje Manaus- Destinos

turisticos de Venezuela
299 813 circulo bolivariano maquina roja Anti-imperialist Bolivarian Movie Forum WFYS 2005

2052 3183 circulos bolivarianos - venezuela 1er congreso internacional de círculos bolivarianos. parte 1
208 534 Circulos Bolivarianos de EU y Canada Bolivarian solidarity in the USA and Canada, Strategies.

2177 687 círculos bolivarianos leonel brizola O movimento bolivariano no Brasil e a luta pelo socialismo do século XXI
347 967 citizens' global platform Making the marginalised matter

2352 1764 clínica jurídica comunitaria argimiro gabaldon MISIÓN JUSTICIA ADENTRO:El Derecho Bolivariano y la Práctica
Jurídica Latinoamericana

3207 4806 cnm asociación internacional tri-uni proporcional Gestión Social y Proporcionalidad
3204 4806 cnm asociación internacional tri-uni proporcional Ideología de la Calidad Total en la Educación
3206 4806 cnm asociación internacional tri-uni proporcional Juntas Parroquiales constructoras de la participación ciudadana desde la

Mitad del Mundo
3205 4806 cnm asociación internacional tri-uni proporcional Visión crítica del Modelo Emprendedor

718 1718 cntro de arte y comunicación turagua Giros, canal de energía.
3023 4508 coad-unr-conadu La educación superior pública y gratuita en la Argentina neoliberal.
2950 4363 coalicion de tendencias clasista JUICIO AL SISTEMA JUDICIAL NORTEAMERICANO
2933 4363 coalicion de tendencias clasista La Deuda Externa y los IFIS: instrumentos del imperialismo para llevar a

cabo la dominación capitalista
2944 4363 coalicion de tendencias clasista LA REVOLUCION BOLIVARIANA Y SOCIALISTA EN LUCHA CONTRA

EL TERRORISMO IMPERIALISTA
514 1280 colectiva diosas del fuego International Reggae and World Music Festival
843 2114 colectivo brecha conflicto social armado y

derechos humanos
conferencia.El conflicto armado en Colombia:Un analisis desde los
medios de comuniacion y su vision frente al terrorismo"

3014 4502 colectivo cultural aragueño confederacion cultural 
3024 4502 colectivo cultural aragueño democracia de la imagen en movimiento, el cine por las calles que ves
3026 4502 colectivo cultural aragueño Realidad social de el niño indigena

627 992 colectivo cultural convergencia Ciclo de Cine Contracultural frente al neoliberalismo e imperialismo.
2544 4074 colectivo de difusión de folclor kaikagwa Ponencia “Conflicto de Identidades en Colombia: Tradición Vs.

Desarrollo”. 
2670 1568 colectivo de estudiantes universitarios

afrocolombiano
Actualidad de la lucha de la diaspora Africana en el mundo

919 289 colectivo des/colonialidad del poder Prácticas sociales alternativas
918 289 colectivo des/colonialidad del poder Prácticas sociales de resistencia 
917 289 colectivo des/colonialidad del poder Tendencias del poder en el mundo y en América Latina
940 121 colectivo expresos politicos chilenos.Chile-

Suecia
Verdad,Justicia y Reparación Integral para los ex presos políticos de las
dictaduras del cono sur.

1373 2885 colectivo genero y lucha de clases La discusion del Aborto: Despenalizacion Vs.Legalizacion 
1416 2885 colectivo genero y lucha de clases la discusión sobre el aborto. Despenalizacion vs. Legalizacion
1375 2885 colectivo genero y lucha de clases La Discusion Sobre el Aborto: Despenalizacion Vs. Legalizacion

809 2045 colectivo herencia verde NO AL MALTRATO ANIMAL NO A LAS CORRIDAS DE TORO, NO A LA
VIOLENCIA...SI A LA VIDA

1001 2045 colectivo herencia verde PARQUES NACIONALES Y AREAS PROTEGIDAS FUENTE DE VIDA 
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755 1939 colectivo iglesia Acción Social de la Iglesia. Compartiendo nuestra experiencia
753 1939 colectivo iglesia Aporte de la Iglesia ante el Escándalo de la Pobreza.
756 1939 colectivo iglesia Paradura del Niño, expresión cultural venezola
754 1939 colectivo iglesia Retos y dificultades de la Praxi Indigenas en América Latina
233 605 colectivo india Alternativas a la concepción derechista de los Derechos Humanos
235 605 colectivo india Descolonización: Cómo enfrentar el Colonialismo Cultural
236 605 colectivo india Experiencias comunes entre varones no machistas
935 255 colectivo mujer tenia que ser Comparsa por los derechos de las mujeres y las niñas, con disfraces,

música y carrozas alusivas a los temas propuestos
1287 255 colectivo mujer tenia que ser Dibujando a medio mundo
2727 1271 colectivo pedagogico pasapalabra Perspectivas actuales de la educación en Colombia: Realidades y

Alternativas 
923 2274 colectivo racionalidad ambiental y díalogo de

saberes
Racionalidad ambiental: Alternativas epistemológicas y practicas a la
racionalidad hegemónica.

2172 2294 colectivo somos sudacas Rumba y concierto sudaca
2159 2294 colectivo somos sudacas Somos Sudacas: comunicacion popular e independiente
2691 4286 colectivo venezuela bolívar música Cooperativas Culturales: Empresas de Producción Social... Una mirada

hacia el desarrollo endógeno de la industria cultural venezolana 
2834 4391 colectivo voz de la libertad La contrainformación como herramienta de lucha en la construcción de un

mundo mejor
2836 4391 colectivo voz de la libertad La contrainformación como herramienta de lucha en la construcción de un

mundo mejor
2835 4391 colectivo voz de la libertad La contrainformación como herramienta de lucha en la construcción de un

mundo mejor
1956 3287 colectivos críticos para la acción revolucionaria Comunicación Alternativa y la construcción de un discurso insurgente
1161 2598 Colégio EAG - Educando com Amor as

Gerações
We want, we can! We go to transform the world.

1080 278 coletivo de arte-educação para solidariedade da
bahia

Oficina de Criatividade, Sensibilização Artística, Expansão da Consciência
e Teatro.

612 1563 coletivo feminista guerrilha ofensiva lilás Dia Lila contra el Capitalismo
2270 2776 coletivo jovem de meio ambiente do rio grande

do sul/brasil
JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE: O trabalho de jovens em busca de um
mundo melhor na perspectiva socioambiental. 

2268 2776 coletivo jovem de meio ambiente do rio grande
do sul/brasil

JUVENTUDE,MEIO AMBIENTE E SOCIEDADES: OLHARES E AÇÕES
PARA UM MUNDO MELHOR E POSSÍVEL

931 2286 coletivo maderista inventário de las sombras
1460 2948 coletivo mosaico de livros Mosaico de Livros - Biblioteca Social Mundial
2493 3009 collectif alba-france ¿ Cuáles son los logros del sector cooperativo y autogestionario para

desarrollar la economía local ? ¿ Cómo integrar una economía basada en
la complementariedad en el marco de las relaciones de cooperación
solidaria sur-sur-norte contra las relaciones de

2492 3009 collectif alba-france Cómo desarrollar las economías locales fundadas en el trabajo y cómo
realizar intercambios entre ellas dentro del marco de las relaciones de
cooperación solidaria sur-sur-norte en oposición a las relaciones de
dominación norte-sur?Taller de intercambio tr

1575 3009 collectif alba-france Intercambio Malí - Venezuela.Cooperación social:relaciones entre
organizaciones sociales y la organización productiva.

2541 4061 comando nacional de contraloria social Contraloría Social en el marco del nuevo mapa estratégico de la nación,
en vía al socialismo del siglo XXI.

700 1349 comisiÓn colombiana de juristas ¿Paz versus justicia o justicia para la paz?, en procesos de superación de
conflictos armados o transición a la democracia. 

1840 1349 comisiÓn colombiana de juristas derechos
1835 1349 comisiÓn colombiana de juristas Derechos sociales 

808 1349 comisiÓn colombiana de juristas pobreza, desigualdad y violencia. Interdependencia entre los derechos
civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. 

822 1349 comisiÓn colombiana de juristas Pobreza, desigualdad y violencia. Interdependencia entre los derechos
civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales.

807 1349 comisiÓn colombiana de juristas Pobreza, desigualdad y violencia. Interdependencia entre los derechos
civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales.

305 830 comisión episcopal de acción social -
2482 1329 comisión justicia y paz de secorve ¿Son las Cárceles Centros de Rehabilitación?
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2298 3561 comision juventud e integracion Articulación de Redes para la Integración de Movimientos Juveniles en

América Latina
2783 3672 comisiòn nacional de mujeres trabajadoras Militarización y Bases Militares
2772 3672 comisiòn nacional de mujeres trabajadoras Que hicieron las mujeres durante el golpe de estado en Venezuela y que

están haciendo
2953 3672 comisiòn nacional de mujeres trabajadoras Quienes somos y que queremos las mujeres indígenas Warao 
2194 2996 comisión permanente de participacion ciudadana

del municipio libertador
“Experiencias municipales de participación ciudadana” 

2606 2327 comisión pro-foro rosario .
2623 2327 comisión pro-foro rosario Economía Solidaria en Rosario.Desde la pobreza,mejorandola calidad de

vida
2607 2327 comisión pro-foro rosario Educación Sexual. 
2608 2327 comisión pro-foro rosario Experiencias ATE
2610 2327 comisión pro-foro rosario Experiencias ATE
2609 2327 comisión pro-foro rosario Experiencias ATE
3034 2327 comisión pro-foro rosario La Conjura TV
3035 2327 comisión pro-foro rosario La Conjura TV
2984 2327 comisión pro-foro rosario La educación como práctica emancipadora. Capacitando a docentes

sobre la sexualdiad como derecho humano. 
2976 2327 comisión pro-foro rosario La educación como práctica emancipadora. Capacitando a docentes

sobre la sexualdiad como derecho humano. 
2979 2327 comisión pro-foro rosario La educación como práctica emancipadora. Capacitando a docentes

sobre la sexualdiad como derecho humano. 
2605 2327 comisión pro-foro rosario Servicio Público del Agua en la Argentina y la Provincia de SAnta Fe.

Participación y Control Ciudadano.
2948 2327 comisión pro-foro rosario Servicio Público del Agua en la Argentina, y la Provincia de Santa Fe.

Participación y control ciudadano.
3045 2327 comisión pro-foro rosario Una experiencia comunitaria en economía solidaria y género. 
1916 3228 comisión voluntariado Experiencias en la gestión y capacitación de Voluntariado y

organizaciones voluntarias en America Latina 
1204 2644 comissÃo pastoral da terra ENFRENTAMENTO DO AGRONEGÓCIO (EX: AÇUCAR) E COMBATE À

ESCRAVIDÃO MODERNA NO CAMPO. EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 
2799 4344 comité brasilero por la paz La Amazonia. Proxima embestida de Bush?
2792 2503 comité catholique contre la faim et pour le

développement
la soja avanza, la vida se apaga. questionar un modelo de desarrollo
desigual

2791 2503 comité catholique contre la faim et pour le
développement

la soja avanza, la vida se apaga. questionar un modelo de desarrollo
desigual

2692 4292 comité chrétien pour les droits humains en
amérique latine

Amenazas a los territorios indigenas y a las tierras de los campesinos, y
luchas por el derecho a la tierra y al territorio.Menaces aux territoires
autochtones et aux terres paysannes et luttes pour le droit à la terres et
territoire.

2693 4292 comité chrétien pour les droits humains en
amérique latine

Amenazas a los territorios indigenas y a las tierras de los campesinos, y
luchas por el derecho a la tierra y al territorio.Menaces aux territoires
autochtones et aux terres paysannes et luttes pour le droit à la terres et
territoire.

2954 4292 comité chrétien pour les droits humains en
amérique latine

Implicaciones sociales y responsabilidades de los periodistas y medios de
comunicaciones/Engagement social et responsabilité des journalistes et
modes de communication

2647 3405 comite colombia de lucha contra el alca y el tlc Economía solidaria, paradigmas y aportes en la construcción de otra
América.

2121 3405 comite colombia de lucha contra el alca y el tlc El Comunitarismo como alternativa sistémica de desarrollo de los pueblos.
2106 3405 comite colombia de lucha contra el alca y el tlc TLC Colombia - Estados Unidos: saldos en rojo y resistencias en curso.
2462 2016 comité colombiano del foro social mundial Crisis y limites de la Oleada Democrática en América Latina

790 2016 comité colombiano del foro social mundial Democracia
792 2016 comité colombiano del foro social mundial Desarrollo, Equidad y Género
793 2016 comité colombiano del foro social mundial La Crisis del Agua y la privatización de los bienes comunes: Amenazas,

resistencias y campañas.
2990 2016 comité colombiano del foro social mundial La Etno Educación como una propuesta de Resistencia pacífica de los

afrocolombianos.
794 2016 comité colombiano del foro social mundial Seguridad; terrorismos y Violencias

2461 2016 comité colombiano del foro social mundial Superando el Neoliberalismo: bases para una nueva oleada democrática 
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2959 2016 comité colombiano del foro social mundial UNIVERSIDAD POPULAR DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: RED

GLOBAL DE SABERES PARA LA ACCIÓN TRANSFORMADORA.
2049 3308 Comité de América Latina y el Caribe para la

Defensa de los Derechos de la Mujer
Efectos de la globalización en los derechos humanos de las mujeres.

1868 3169 comité de cultura ubv. La democracia participativa y protagónica
316 888 comitê de democratização da informática Inclusão digital: reflexões sobre a prática
238 620 comite de estudiantes de ciencias humanas de

la universidad nacional de colombia
Acuerdos internacionales de comercio, ambiente y sus implicaciones en
las nuevas lógicas espaciales postfordistas.1)¨ El descubrimiento de los
yacimientos de oro y plata en América, la cruzada de exterminio,
esclavización y sepultamiento en las minas de 

1606 3019 comite de movilizacion buenos aires del foro
social mundial

CARPA DEL MERCOSUR: ESPACIO DE ENCUENTRO DE
MOVIMIENTOS SOCIALES DEL MERCOSUR

1598 3019 comite de movilizacion buenos aires del foro
social mundial

CARPA DEL MERCOSUR: ESPACIO DE ENCUENTRO DE
MOVIMIENTOS SOCIALES DEL MERCOSUR

1612 3019 comite de movilizacion buenos aires del foro
social mundial

CARPA DEL MERCOSUR: ESPACIO DE ENCUENTRO DE
MOVIMIENTOS SOCIALES DEL MERCOSUR

1603 3019 comite de movilizacion buenos aires del foro
social mundial

CARPA DEL MERCOSUR: ESPACIO DE ENCUENTRO DE
MOVIMIENTOS SOCIALES DEL MERCOSUR

2310 3569 comite de salud del araguaney actividad de conosimiento
1087 2520 comite de salud y familia san jose de calasanz cuentos que cuentan

361 181 comitê de solidariedade ao povo colombiano Paraestado: el caso de Medellín.
476 587 comite democratco en venezuela dercho homanos
951 1279 comite democratco palstenos en venezuela representante de grupo
955 1279 comite democratco palstenos en venezuela represntante 
335 318 comite democratico palestino de america latina Politica Agressiva de Estados Unidos contra os povos e paises na Africa,

Asia e America latina
169 318 comite democratico palestino de america latina Violaciones de derechos Humanos en Palestina e America Latina

2456 3281 Comité d'Initiative du Forum Social
d'Aubervilliers

2806 4227 Comité Internacional de la Cruz Roja Exposición itinerante sobre Derecho Internacional Humanitario (DIH)
1381 124 comité movilizador foro social paraná me Paraná Medio en la red
2152 3436 comité nacional de solidaridad venezuela cuba Encuentro de Organizaciones de Solidaridad
1253 2709 comite oara democratização da informática Práticas de inclusão social a partir da inclusão digital do CDI / Comite

para Democratização
1500 1291 comite para la abolicion de la deuda del tercer

mundo
Deuda publica interna / deuda publica externa, cual conexion? Dette
publique interne, dette publique externe, quelle connexion?

1340 1291 comite para la abolicion de la deuda del tercer
mundo

Deuda y integracion: hacia un frente de los paises para el no pago de la
deuda

2931 1291 comite para la abolicion de la deuda del tercer
mundo

Deuda: acerca de la politica del gobierno de Venezuela

1433 1291 comite para la abolicion de la deuda del tercer
mundo

El porque y el como de la auditoria ciudadana de la deuda - L'audit citoyen
de la dette: pourquoi et comment - The Citizen Audit: Why and How

1496 1291 comite para la abolicion de la deuda del tercer
mundo

La renegociacion de la deuda argentina, un ano despuès.La renégociation
de la dette argentine, une année plus tard

1495 1291 comite para la abolicion de la deuda del tercer
mundo

La renegociacion de la deuda argentina, un ano despuès.La renégociation
de la dette argentine, une année plus tard

1339 1291 comite para la abolicion de la deuda del tercer
mundo

Observatorio internacional de la deuda (OID) - Observatoire international
de la dette (OID) - International Debt Observatory (IDO): Enfoque
alternativo - Une vision alternative - An Alternative Vision (www.oid-
ido.org)

1509 1291 comite para la abolicion de la deuda del tercer
mundo

Perspectivas para una nueva campana global contra la deuda -
Perspectives pour une nouvelle campagne globale contre la dette

1290 2758 comité pro rescate desarrollo vieques Vieques después del cese de bombardeo militar: la lucha continúa
385 1091 comite revolucionario en libia lA Democracia Directa Y el poder Popular
386 1093 comite revolucionario nuestra america el movimiento de comites revolucionarios en america latina
331 690 comité sindical de mujeres chileno El Sistema de Pensiones Chileno, Inseguridad para los Trabajadores y

Trabajadoras
684 1721 comités de tierra urbana Vivienda y Habitat
359 1003 comites revolucionarios TERRORISMO Y ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA
445 1213 comites revolucionarios de libia la solucion del problema economico en el mundo segun la tercera teoria

universal
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156 218 community support foundation Participation of Developed Nations in social, economic and peace

development of Underdevloped nations around the world
2090 678 companhia teatro de grupo Chove no casulo
2102 678 companhia teatro de grupo Oficina de Teatro do Oprimido

561 1447 compañía coreográfica "danza en acción" Espectáculo de Danza Tradicional "TRIBUTO A LA DANZA"
2184 1307 comunicacion e investigacion para el desarollo

sociocultural
Conocer para Pertenecer, el reconocimiento Socioterritorial como
estrategia de empoderamiento Juvenil, el caso de Soacha Colombia. 

2575 2002 Comunidad Latinoamerica de Jóvenes Retos de la Juventud para el Desarrollo Regional
2968 4480 conaie secretaria de relaciones internacionales Conversatorio Los Movimientos Indigenas y nuestros Proyectos Politicos
2998 4480 conaie secretaria de relaciones internacionales PUXIRUM Artes y saberes de los Pueblos Indigenas
3010 4480 conaie secretaria de relaciones internacionales Reunión de Dirigentes de Educacion de los Pueblos Indigenas
3008 4480 conaie secretaria de relaciones internacionales Reunión de Dirigentes de Salud Indigena 
3003 4480 conaie secretaria de relaciones internacionales Reunión de Dirigentes Juveniles Indigenas
2974 4480 conaie secretaria de relaciones internacionales Reunión Preparatoria de la I Conferencia Internacional de los Pueblos

Indigenas sobre la TIC
3006 4480 conaie secretaria de relaciones internacionales Taller de los Pueblos Indigenas sobre Gestion de Comunicaciones

846 2118 conciente colectivo Dioses locales contra el mercado
2509 4024 condenados À poesia Condenados à Poesia - Projeto Vozes da América
2508 4024 condenados À poesia Condenados à Poesia e a Expressão Poética na América do Sul

352 974 confederação dos trabalhadores no serviço
público federal

A situação dos serviços públicos e dos servidores no Brasil durante o
período neoliberal e pistas alternativas

1016 177 confederaÇÃo nacional das associaÇÕes de
moradores

Os desafios dos movimentos populares comunitários da América Latina
na luta contra a ALCA e o Neoliberalismo.

705 1767 confederação nacional dos bancários Inserção do sistema financeiro nas sociedades - potencialidades de
desenvolvimento ou exploração dos povos

1212 2654 confederaciÓn de nacionalidades indigenas del
ecuador

Conferencia de los Pueblos Indígenas 

615 1570 confederacion ecohumanista guerreros del arco
iris

Seminario El Verdugo que Devora el MundoEs el Seminario que nos
gustari dictar tiene una duracion de 4 horas.

202 472 confederacion interprovincial claretiana
latinoamericana

Acompañamiento a comunidades en zonas de conflicto en Colombia

1952 756 confederación nacional de comunidades del perú
afectadas por la minería

Comunidades y Resistencia a la Minería

1205 2642 confederazione cobas Acqua, energia, trasporti, cultura: contro la rapina liberista, sovranità
popolare, beni comuni, servizio pubblico

1196 2642 confederazione cobas Con i popoli in lotta contro la guerra permanente e globale degli Stati Uniti
1197 2642 confederazione cobas La lotta mondiale in difesa della scuola pubblica, contro la privatizzazione

e la mercificazione dell'istruzione
306 832 conferencia nacional de desarrollo social Por una Integración, un Estado y una Economía al Servicio de las

Personas.
2380 3814 congreso bolivariano de los pueblos Homenaje 180 Aniversario del Congreso Anfictiónico de Panamá
2133 3415 congreso bolivariano de los pueblos capitulo

argentina
Construyendo el ALBA desde los Pueblos

2144 3428 congreso bolivariano de los pueblos capitulo
argentlinea linea fundadora

crecimiento y desigualdadAlternatias de integración

946 862 congreso bolivariano de los pueblos-capítulo
panamá

Educaciòn no formal y los resultados de su influencia en el desarrollo
comunitario.

2747 4140 conjunto latino de innovacion clasica popular canciones contra el imperio y el terrorrismo.
1593 3018 Cono Sur Sustentable Geopolítica y recursos naturales: Los impactos del intercambio comercial

entre China y América Latina
996 2394 consejo comunitario de aguas de antímano Experiencias de gestión de las mesas técnicas de agua

2263 3552 consejo consultivo de la sociedad civil SOMOS MERCOSUR. Participacion Social en la Integracion Regional.
2694 4160 consejo de educación ambiental del estado

aragua
EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y LA VIDA (Education for the Health and
the Life)

999 2395 consejo de educación de adultos de américa
latina

Educación Popular y Movimientos Sociales

2190 2084 consejo de educación de adultos de américa
latina - región andina

La Educación Para Todos desde la perspectiva de la Educación Popular:
cómo construir ciudadanía a partir de la lucha por la democracia y la
equidad

1011 134 consejo internacional de educaci'on de a Educación y privatizaciones
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2246 134 consejo internacional de educaci'on de a Education, Sexual Orientation and Gender Expression Rights
1012 134 consejo internacional de educaci'on de a Género,DDHH e intersecciones 
1540 2992 consejo latinoamericano de ciencias sociales Contra y más allá del neoliberalismo
1563 2992 consejo latinoamericano de ciencias sociales Contra y más allá del neoliberalismo
1545 2992 consejo latinoamericano de ciencias sociales Los desafios de las emancipaciones en un contexto militarizado
1559 2992 consejo latinoamericano de ciencias sociales Medios y sociedad en movimiento. ViVe TV
1532 2992 consejo latinoamericano de ciencias sociales Movimientos sociales en América Latina: entre la gobernabilidad

neoliberal y la construcción de alternativas
1551 2992 consejo latinoamericano de ciencias sociales Nuevos desafíos del Imperio
1567 2992 consejo latinoamericano de ciencias sociales Saberes de la dominación, saberes de la emancipación
2505 1714 consejo latinoamericano de iglesias El Caribe en la Era de la Globalización
1004 1714 consejo latinoamericano de iglesias En la Hora del Alba: Las Iglesias Evangélicas Latinoamericanas y

Caribeñas y el Proyecto de Integración Social, Económica y Cultural del
Continente

1415 2920 consejo mundial por la paz Asamblea Mundial contra Las Guerras y Las Bases Militares Extranjeras
742 1018 consejo vecinal el recreo Empoderamiento del Poder Popular hacia una emancipación Municipal

eficiente
456 749 conselho federal de engenharia, arquitetura e

agronomia
Accesibilidad

459 749 conselho federal de engenharia, arquitetura e
agronomia

Saneamiento - Residuos Sólidos

458 749 conselho federal de engenharia, arquitetura e
agronomia

Seguridad Alimentar

461 749 conselho federal de engenharia, arquitetura e
agronomia

Transportes Públicos y Alternativos

2582 4135 conselho federal de psicologia Encarceramentos: grades não são solução para a vida; queremos outra
saída. O que exclui não serve para incluir.Por uma frente mundial contra
manicônios e prisões.

174 351 conselho indigena de roraima Antindigenas queimam Escola Indigena em Plna Festa Cultural
1191 2630 conselho indigenista missionário Direitos territoriais e violência contra os povos indígenas.
2435 3805 conselho nacional de saúde A Experiência de Saúde Pública do Brasil com Controle Social
1401 2906 consorcio nacional por los derechos

reproductivos y sexuales
Taller de Monitoreo social con perspectiva de género en derechos
sexuales y reproductivos 

3031 723 contarte ong, productora artística, científica,
ecológica y humanista

En la voz de las marionetas

3039 723 contarte ong, productora artística, científica,
ecológica y humanista

Ilurbinismo, 

3042 723 contarte ong, productora artística, científica,
ecológica y humanista

La danza nacionalista como reafirmadora de identidad cultural venezolana

3048 723 contarte ong, productora artística, científica,
ecológica y humanista

La Imagen como Re-presentaciòn de la realidad

2965 723 contarte ong, productora artística, científica,
ecológica y humanista

misa de los Tròpicos

216 4 contranatura Campaña de Información contra las fobias hacia la Diversidad Sexual
(homofobia, transfobia, bifobia, misoginia, entre otras).

214 4 contranatura Exposición: 25 años del movimiento LGTB en Venezuela
215 4 contranatura Foro: Género y Poder
509 1343 contratto mondiale dell\\\'acqua For a common strategy against water commodification and privatization. A

comparison between European and Latin American Social Movements
2929 4360 convergencia de movimientos de los pueblos de

las americas
Convergencia de los Movimientos de los Pueblos de las Américas: "el
espacio de articulación al servicio de las luchas de los pueblos" (Parte 1)

2932 4360 convergencia de movimientos de los pueblos de
las americas

Convergencia de los Movimientos de los Pueblos de las Américas: "el
espacio de articulación al servicio de las luchas de los pueblos" 2da parte

2941 4360 convergencia de movimientos de los pueblos de
las americas

El Alba Vs Alca y TLCs

1454 2935 convergencia juvenil Unidad latinoamericana- Bolivariana desde la perspectiva de los jovenes:
"soluciones de integracion"

1691 2935 convergencia juvenil Unidad Latinoamericana-Bolivariana desde la perspectiva de los
jovenes"soluciones de integrcion"

1621 3026 convocatoria no al ciadi - si a la soberania
nacional

CIADI: generador de una nueva e ilegítima deuda externa
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1490 2969 cooperatica epistemic I Encuentro Mundial de Bandas Musicales Independientes y

Autogestionadas
1964 2253 cooperativa "sistemas médicos ancestrales" Los Saberes Ancestrales en Salud en apoyo al impulso y la valoración de

la Cultura de los Pueblos
1325 1167 cooperativa "somos ambiente" "Contraloría Social en Abril: ejemplo práctico de participación protagónica

en un hospital"(Conferencia)
473 1167 cooperativa "somos ambiente" Taller, "Transformando los Residuos Sólidos en Recursos para el

Desarrollo Endógeno"
2539 2784 cooperativa a viva voz Propuesta de Animación Pedagógica "ADVERTENCIA" sobre el uso y

mejoramiento de la lectura y escritura en niños y niñas de la educación
básica

193 366 cooperativa de educadores do distrito federal Programas de Finacimanento nacionail e internacionais: como defender a
soberania nacional?

986 2372 cooperativa esperanto-amikaro15 DEMOCRACIA LINGÜÏSTICA EN LAS RELACIONES
INTERNACIONALES

1166 2186 Cooperativa expansión ecosur Manifiesto Por la defensa a la Sierra de Perija y sus Etnias: Bári, Yukpa,
Wayúu,y campesinos desplazados colombianos del conflicto armado;
declaracion de resistencia activa hacia los acosadores del humanismo y la
vida en estos espacios naturales como lo 

2761 4341 cooperativa grupo de saneamiento sòlido Saneamiento Ambiental.
2570 1775 cooperativa historia activa 5986 A Mi Barrio le Ronca el Mambo. La Investigación y fortalecimiento de la

historia local como elemento de resistencia cultural y motor de desarrollo
integral de las comunidades urbanas. Con miras a la organización de
redes de investigación intercambio y di

2620 1775 cooperativa historia activa 5986 El Imperio, la globalización y las relaciones internacionales
496 1234 cooperativa itaca Estimulación Musical: instrumento de transformación social
314 879 cooperativa itaca Estimulación Musical: instrumento de transformación social
495 1234 cooperativa itaca Estimulación Musical: instrumento de transformación social
712 1785 cooperativa manojo de ideas Las caras de la MemoriaExhibición colectiva de registros de memoria

histórica de las comunidades latinoamericanas
381 824 cooperativa multiempresarial de venezuela xx El desarrollo de la Tecnología Nacional al servicio de la Humanidad como

reto de la juventud creadora, responsable de la construcción de un Mundo
más Humano y una soociedad más justa.Experiencias y Propuestas de
Venezuela.

2586 2011 cooperativa semillero portuguesa Regimen Juridico de la Seguridad Social.Anomalias Sociales y el
Desarrollo.Planificacion y Desarrollo Humano.

2149 2918 coord reg salud trab anzoategui Conferencia Regional de Higiene y Seguridad Laboral desde la optica de
los trabajadores

2150 2918 coord reg salud trab anzoategui Encuentro de Delegados de Higiene y Prevencion por la vida y la
seguridad laboral en las empresas petroleras

2816 4379 coordenação nacional de entidades negras PUEBLOS AFRODESCENDIENTES: LUCHAS Y ALTERNATIVAS
FRENTE AL RACISMO

2815 4379 coordenação nacional de entidades negras PUEBLOS AFRODESCENDIENTES: LUCHAS Y ALTERNATIVAS
FRENTE AL RACISMO

186 166 coordinadora agraria nacional ezequiel zamora .-LA REVOLUCION DE LA REFORMA AGRARIAEN VENEZUELA
GUERRA AL LATIFUNDIO..- EL ALBA EN EL DESARROLLO
ENDOGENO E INTEGRACION LATINOMERICANA..-NUEVO
CONCEPTO DEL SOCIALISMO EN AMBITO RURAL..-
FORTALERCIMIENTO Y LA DEMOCRATIZACION DE LAS TIERRAS.
FORTALECIMIENT

2893 4423 coordinadora andina de pueblos indìgenas Ceremonias espirituales, danzas y exposición de gigantografias y fotos 
2892 4423 coordinadora andina de pueblos indìgenas Derechos de mujeres y niñez de Pueblos y Nacionalidades Andinas 
2857 4423 coordinadora andina de pueblos indìgenas Los Pueblos Indígenas Andinos, sus derechos y frente a la globalización
2888 4423 coordinadora andina de pueblos indìgenas Resistencia frente al TLC
2885 4423 coordinadora andina de pueblos indìgenas Tierras y Territorios
2336 1761 coordinadora bolivariana de palavecino deuda externa
2569 4118 coordinadora continental bolivariana Bolivarianismo y proyecto continental de liberación.
2564 4118 coordinadora continental bolivariana Encuentro Bolivariano
2567 4118 coordinadora continental bolivariana Los Presos Políticos del Imperio
2568 4118 coordinadora continental bolivariana Resistencias Continentales al Imperio
2397 3806 coordinadora cultural simon bolivar CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPULAR
2396 3806 coordinadora cultural simon bolivar INTERCAMBIO DE IDEAS SOBRE MEDIOS COMUNITARIOS

(todas_caracas_50_fundacao.pdf - Esta lista contiene todos los cambios hechos hasta las 24 horas de 18 de diciembre de 2005 en
los formularios de las actividades previamente inscritas en el sitio www.wsf2006.org / This list contains all the changes made up to
24h of December 18, 2005 in the form of activities previously registered on the website www.wsf2006.org)

23



Actividades inscritas para el II FSA/VI FSM Policéntrico 2006 – Caracas, Venezuela
1445 2933 coordinadora nacional de estudiantes

universitarios
La Organización Estudiantil y Juvenil en América Latina y su Papel
Protagónico Actual

1695 3073 coordinadora popular de caracas La Coordinadora Popular de Caracas en el Parlamentarismo de Calle
Urbano y Rural.

200 491 coordinadora regional de investigaciones
económicas y sociales

El Rol de la Sociedad Civil en la Prevención de Conflictos en ALyC

201 491 coordinadora regional de investigaciones
económicas y sociales

Gestión de riesgos y desastres medioambientales América Latina y el
Caribe

2269 2540 coordinadorasimónbolivar Construcción del poder local desde las organizaciones de base
2217 1480 coração aberto LA TRIBO DE LA PAZ es el recital participativo y nos gustaría presentarlo

en espacios culturales,grupos de diálogo espirituales,areas donde se trate
el tema PAZ como algo posible !!!  

2881 4425 corporaciòn avocar Taller en Educaciòn para el Control Social y el derecho a los Servicios
Publicos

2650 4234 corporaciÓn construyendo La Participación Comunitaria y el quiebre de la tradición política en la
Ciudad de Medellín.

956 1699 corporacion cultural de antropologia valparaiso LOS CONVENTILLOS DE VALPARAISO, VIVIENDA POPULAR, MODOS
DE VIVIR Y DE SER DEL PORTEÑO DEL SIGLO XX

2151 3438 corporacion de educacion superior ( instituto
superio de educacion social)

El deber ser de la educacion.

770 1985 corporación ecofondo La defensa del agua como bien público y derecho humano frente a la
mercantilización de los bienes comunes. 

695 980 corporación educativa combos La educación popular y el arte, una alternativa al impacto del
neoliberalismo en la niñez trabajadora-el caso de Colombia.

382 980 corporación educativa combos Los Derechos de la Infancia en el contexto de la Globalización.
469 1250 corporación grupo profesional interdisciplinario

odisea
Colegios al Parque por la Paz

1421 2283 corporaciòn icaroscopio Memoria desde la imagen: La alfabetización audiovisual un espacio de
aprendizaje participativo

2805 1698 corporacion ingenieria y desarrollo sostenible Soberania alimentaria o resistencia alimentaria.
708 1034 Corporación Mitos de Creación - danzas y cantos

de Colombia
Del Litoral al AltiplanoTalleres teórico -práticos de danza y música
tradicional colombiana

943 2309 corporacion movimiento por la vida taller Jovenes y DESC una propuesta Vivencial
1068 2478 corporación para el desarrollo comunitario y la

integración social
Educación, Desarrollo e inclusión

2076 3375 corporacion para el desarrollo del oriente
compromiso

Servicios públicos

2117 2092 corporacion para la construccion de un nuevo
colobiano quimera

Elementos para la construcción de un nuevo ciudadano 

3074 1937 corporación programa la caleta Niñez y Juventud: diversidad en tiempos de globalización
477 1283 corporación vamos mujer Práctica política de las mujeres populares en la construcción de

democracia
1203 2646 corporate accountability international EL TRATADO GLOBAL DEL TABACO. PRIMER TRATADO DE

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Estudio de casos.
329 919 corriente marxista revolucionaria foro por el socialismo y la revolcuion universal

1847 1790 corriente marxista revolucionaria. sección táchira EJE TEMÁTICO NÚMERO TRES“Recursos y derechos para la vida:
alternativas al modelo civilizatorio depredador”Crisis y segregación
urbana, exclusión social y violencia.“La contradicción planificación urbana-
desorden urbano, y sus implicaciones en la segrega

489 801 corriente praxis El futuro del socialismo(Debates en torno al marxismo, la política y el
poder)

494 801 corriente praxis El mundo del trabajo: Reestructuración capitalista y nuevas formas de
organización.

493 801 corriente praxis El mundo del trabajo: Reestructuración capitalista y nuevas formas de
organización.

492 801 corriente praxis El mundo del trabajo: Reestructuración capitalista y nuevas formas de
organización.

490 801 corriente praxis Lenin y la cuestión del partido (¿Es posible un reagrupamiento de la
izquierda socialista?)

1164 384 crescente fértil Las Montañas Hablan
1184 384 crescente fértil Plantando el Bosque de las Naciones Americanas
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1178 384 crescente fértil Presentación del proceso y resultados - Foro Social Regional Valle Rio

ParaíbaResende - RJ - Brasil 
2679 4157 Crítica de Nuestro Tiempo Socialismo del siglo XXI e Internacional Demócrata-Revolucionaria
2678 4157 Crítica de Nuestro Tiempo Socialismo del siglo XXI e Internacional Demócrata-Revolucionaria
2473 3963 cultura, paz y solidaridad haydee santamaria Irak: la mirada critica
2480 3940 dag hammarskjold foundation What Next? New global challenges and visions. A discussion on civil

society strategies for structural change – How Next?
861 1473 damagua compañia de danza RETEMPLE - seres libres que se dejan afectar del mundo para así mismo

afectarse en su microcosmos.
2206 1460 davida - prostituição, direitos civis, saúde La Red de Trabajadoras Sexuales de Brasil - presente y futuro

879 979 depto. sociología rural -universidad autónoma
chapingo

Workshop on New Social Movements to build a new Globalization from
Latin American people.

3037 4512 diálogo 2000 Canjes de Deuda: ¿Avance o Retroceso?
578 1449 dialogo sur-sur lgbt III Foro Social por la Diversidad Sexual

3007 1449 dialogo sur-sur lgbt Las diversidades en debate 
3011 1449 dialogo sur-sur lgbt Las diversidades en práctica 
3017 1449 dialogo sur-sur lgbt Propuestas e iniciativas de lucha contra la homofobia 

291 787 dirección general de atención al soberano La dignificación de las personas en situación de calle "es
posible".Alcanzar la justicia social.

2476 2265 diretório acadêmico mary annesley chamberlain -
mackenzie

Contradições nas práticas e políticas de inclusão no âmbito educacional. 

2475 2265 diretório acadêmico mary annesley chamberlain -
mackenzie

Contradições nas práticas e políticas de inclusão no âmbito educacional. 

2793 2072 disability knowledge and research Mainstreaming disability issues
554 1436 distribuidora transoceánica Exposición de libros
859 1128 eclaireuses des villes de pikine/guédiawaye Des compétences pour la vie couirante ( Prévention du vih-sida à travers

l'éducation des compétences pour la vie courantes)
292 794 eco espirito Eco-retreat
655 578 ecoaldea omaima PROYECTO CONVIVENCIA INTEGRAL HUMANA PLANETARIA
223 578 ecoaldea omaima UNA PROPUESTA DE VIDA INTEGRAL HUMANAPLANETARIA

1214 2437 ecogrupo ungs Causas y consecuencias de la mala gestion publica: "Politicas sociales
inadecuadas, sumadas a la mala gestion de residuos". Que se hizo hasta
ahora en Argentina, y que puede hacerse en el futuro.

768 302 ecpat explotacion sexual comercial y turismo sexual de niños, niñas y
adolecentes

2560 4107 eddy dyer eddy dyer
2088 3368 Educação e Sexualidade: AIDS e Mulheres Equipe Técnico-Pedagógica: Olhares e Ações com o Cotidiano na Escola
3064 4528 educadores bolivarianos MARCO LOGICO DE DISCUSIÓN DE LOS EDUCADORES

BOLIVARIANOS 
1317 2798 el comunero El Estado, el pueblo y la autogestión
1908 3209 el descabezado (original) no pietda la cabeza no caigas en la trampa
2358 3771 el furibundo serna Concierto Rock El Furibundo Serna
2359 3771 el furibundo serna Contracultura y tendencias gráficas urbanas · Bogotá 1990-2005
2395 3849 el llamamiento de ginebra/geneva call Minas Antipersonales y la Busqueda de Compromiso con Actores

Armados No Estatales
1446 2937 el mural de sociologia La Universidad en el marco de las transformaciones. una aproximacion

desde America Latina.
2481 3980 el parroquiano La informacion es actualmente el opio de los pueblos 
2483 3980 el parroquiano Las Misiones venezolanas su contenido importancia y su corte socialista

dentro de un medio ambiente capitalista
2477 3980 el parroquiano Seminario de como se realiza periodismo comunitario en Venezuela los

pro y los contra, la apertura de televisoras, radios, y periodicos en los
ultimos años, La necesaria integracion de los medios comunitarios a nivel
mundial, como arma de conocimiento e i

1712 2870 el taller international Women in Black
1711 2870 el taller international World Court of Women on resistance and new political imaginaries
3005 4332 elementos del cemento asociacion juvenil del

moviemiento cultural hiphop
Foro sobre el uso del hiphop como medio educativo.
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2756 4332 elementos del cemento asociacion juvenil del

moviemiento cultural hiphop
Foro social sobre la influencia del hiphop en la juventud como medio de
educacion.

2988 4332 elementos del cemento asociacion juvenil del
moviemiento cultural hiphop

Historia y futuro, quien sera el proximo.

3018 4332 elementos del cemento asociacion juvenil del
moviemiento cultural hiphop

Positiva-mente

1689 2161 en camino In the Name of Democracy: Political and Electoral Intervention in the
Americas, Part 2

1692 2161 en camino In the Name of Democracy: Political and Electoral Intervention in the
Americas, Part 3

1680 2161 en camino In the Name of Democracy:Political and Electoral Intervention in the
Americas, Part 1

1328 2823 encontro La Lengua en el contexto de la Cultura: la resistencia cultural-linguística y
su importancia política en el contexo de la "globalización". 

541 1035 encuentro ecuménico "juan vives" Fundamentos Bíblicos y Teológicos de la Eco-Justicia
380 1035 encuentro ecuménico "juan vives" Hacia un nuevo mundo con sociedades socialistas, endógenas,

ambientalmente sustentables y con soporte etico-espiritual
379 1035 encuentro ecuménico "juan vives" Pertinencia del discurso de las teologías de la liberación en el contexto de

la revolución bolivariana y los movimientos populares en América Latina 
366 1035 encuentro ecuménico "juan vives" Redescubrimiento de la vida y pensamiento de Camilo Torres a cuarenta

años de su fallecimiento.
408 1035 encuentro ecuménico "juan vives" VIH-Sida: un enfoque integral

2376 3210 encuentro nacional de identidad CAMILO VIVE , muchas PALABRAs POR LA MEMORIA latinoamericana ,
a los cuarenta años de su muerte fisica en colombia

1884 3210 encuentro nacional de identidad CAMILO VIVE , UNA PALABRA POR LA MEMORIA, a los cuarenta años
de su muerte fisica

2562 4113 encuentro perú pueblo Bolivarianismo y la comunidad peruana en Venezuela
2561 4113 encuentro perú pueblo José Carlos Mariátegui, aportes al socialismo Latinoamericano.
2872 4408 encuentro polifonico Autonomia alimentaria a traves de la produccion, transformacion y el

intercambio
2880 4408 encuentro polifonico Experiencias de comunicacion alternativa
2855 4408 encuentro polifonico Mambeo sobre el territorio
2890 4408 encuentro polifonico Resistencia cultural a traves del arte
2335 829 encuentros hemisféricos contra el alca "CARPA DEL ALBA"
1845 829 encuentros hemisféricos contra el alca Derechos de la niñez y la adolecencia en la sociedad cubana actual.
1826 829 encuentros hemisféricos contra el alca El protagonismo juvenil en la sociedad cubana.
1801 829 encuentros hemisféricos contra el alca Experiencia cubana del trabajo social y comunitario
1201 829 encuentros hemisféricos contra el alca José Martí y la integración latinoamericana.
1779 829 encuentros hemisféricos contra el alca La contribución internacionalista cubana en la erradicación del

analfabetismo.
1797 829 encuentros hemisféricos contra el alca La contribución internacionalista cubana por una calidad de vida superior
1194 829 encuentros hemisféricos contra el alca La doble moral de la política del gobierno de EE.UU en la lucha contra el

terrorismo (I): cinco prisioneros cubanos del Imperio.
1199 829 encuentros hemisféricos contra el alca La doble moral de la política del gobierno de EE.UU en la lucha contra el

terrorismo (II): Caso Posada Carriles.
1775 829 encuentros hemisféricos contra el alca Seguridad hemisférica y dominación imperialista
1206 829 encuentros hemisféricos contra el alca Velada Cultural por la integración latinoamericana.
2239 640 energy action North American Students Organizing for Global Warming and Energy

Solutions(Estudiantes norteamericanos organizando para dejar cambio
climatico)

2927 3749 enfoque Elementos de unidad continental
2398 1388 enlaces america CAFTA - Monitoreo e impactos- Un intercambio de ideas
1436 1388 enlaces america Migracion, Pobreza y Desastres Naturales- Como rompemos los circulos

viciosos
1439 1388 enlaces america Planificacion hacia reunion hemisferica de comunidades transnacionales

(migrantes).
2672 4103 equipo comunitario de producción audiovisual

independiente re-evolución
El Nuevo Socialismo y la Organización Comunitaria

2673 4103 equipo comunitario de producción audiovisual
independiente re-evolución

Proyección de documentales.
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1046 109 equipo de formacion, informacion y publi CONSTRUCCION DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN

EXPERIENCIAS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL
3054 109 equipo de formacion, informacion y publi Economía solidaria y las Políticas Públicas

780 109 equipo de formacion, informacion y publi Intercambio de experiencias de Democracia Participativa
3055 109 equipo de formacion, informacion y publi Intercambio de experiencias de las Redes latinoamericanas y mundiales

de Economía solidaria
3056 109 equipo de formacion, informacion y publi Intercambio de experiencias entre Foros sociales regionales y locales 
2710 109 equipo de formacion, informacion y publi Primer Seminario Internacional de Economía Solidaria en Venezuela
3053 109 equipo de formacion, informacion y publi Taller de Gestion Ambiental de Residuos Solidos Urbanos y Reciclaje
2214 3470 equipo de proyectos y asesoría social Taller de encuentro por un ambiente sano
2034 3350 equipo patagonico de derechos humanos Pueblos originarios: territorio y derecho
1061 2468 escola de formação quilombo dos palmares EDUCAÇÃO POPULAR E REDES SOCIAIS
2075 2154 escola de gente - comunicação em inclusão Los Incluidos y Los Sisos - Teatro de Movilización por la Diversidad
1432 2154 escola de gente - comunicação em inclusão Oficina InclusivaLas Oficinas Inclusivas son un conjunto de que tienen por

objectivo propiciar vivencias, despertar reflexiones y diseminar
informaciones sobre inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad en
la sociedad, principalmente personas con 

1437 2154 escola de gente - comunicação em inclusão Oficinas Inclusivas
2305 3650 escuela de formación sociopolítica La Formación Sociopolítica "Una Herramienta del Salto Adelante"
2842 4418 escuela de sociologia faces u.c.v. INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL . 
2850 4418 escuela de sociologia faces u.c.v. La ciencia neoliberal . 
2332 3704 escuela nacional de danza La Enseñanza de la Danza
2265 3276 escuela para adultos nº 1299 Aprender y enseñar "ahí"
1944 3276 escuela para adultos nº 1299 Aprender y enseñar "ahí"
1083 1729 espaces marx La gauche au gouvernement en Amérique Latine et en Europe.

Contradictions, limites, obstacles et potentialites
2503 4012 Espacio de Encuentro Popular Revolucionario Espacio de Encuentro Popular Revolucionario y los cambios estructurales,

políticos y sociales que se requieren en Venezuela
2502 4012 Espacio de Encuentro Popular Revolucionario La organización y articulación de las fuerzas políticas y sociales como un

instrumento de profundización del proceso revolucionario: La esperiencia
del Espacio de Encuentro Popular Revolucionario

2501 4012 Espacio de Encuentro Popular Revolucionario La organización y articulación de las fuerzas políticas y sociales como un
instrumento de profundización del proceso revolucionario: La esperiencia
del Espacio de Encuentro Popular Revolucionario

1585 3015 Espaços Marx Brasil/Red Marx Latinoamericana Crisis y Rebelión en América Latina - Sesión 1 de 4
1592 3015 Espaços Marx Brasil/Red Marx Latinoamericana Crisis y Rebelión en América Latina - Sesión 2 de 4
1594 3015 Espaços Marx Brasil/Red Marx Latinoamericana Crisis y Rebelión en América Latina - Sesión 3 de 4
2077 3015 Espaços Marx Brasil/Red Marx Latinoamericana Crisis y Rebelión en América Latina - Sesión Final
1366 2856 esperanto international academy Bridging the gaps between people
2526 4052 estacion comunicacional sursystem Presentacion del Proyecto Estacion Comunicacional Sursystem
2683 4279 estilos de vida y desarrollo humano Registro filmico Alternativo del FSM "Estilos de Desarrollo" 

307 835 estrataegia andina, centroamericana y
amazónica

Análisis crítico de los planteamientos de Naciones Unidas y las
Multilaterales en el 2005. Propuesta de nuevo Código Financiero
Internacional.

1912 3215 estudantes de ciencias sociais da ufmt arte do mundo
213 547 estudiantes universitarios en marcha Los medios de comunicacion como orientadores de la verdad

1324 2647 ETC group Biopiratería humana y nuevas tecnologías
1321 2647 ETC group Terminator, biopiraterías, nuevas tecnologías. Estrategias frente a los

temas del Convenio de Diversidad Biológica (Brasil, marzo 2006)
1320 2812 f. orquesta filarmónica nacional Por concertar.

370 1044 fdim fed. democratica internacional de mujeres La Paz y el Trafico de Mujeres 
1503 2982 fed. nac. das assoc. do pessoal da cef *******
3029 1194 fedaeps Defendiendo el Conocimiento de las Mujeres frente a los Tradados de

Libre Comercio
2999 1194 fedaeps Libre Comercio y VIH-SIDA

709 1778 fedaracion mundial de estudiantes de direcho Reunião da federação mundial de estudantes de Direito(WFLS/FMED).
"Por um mundo mais humano"
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387 1094 federação de Órgãos para assitência social e

educacional
Conflictos ambientales y justicia socio-ambiental en las Américas

2457 3744 federação de sindicatos de trabalhadores das
universidades brasileiras

democratização da universidade

2350 3744 federação de sindicatos de trabalhadores das
universidades brasileiras

EM DEFESA DA UNIVERSIDADEPÚBLICA

2348 3744 federação de sindicatos de trabalhadores das
universidades brasileiras

EM DEFESA DA UNIVERSIDADEPÚBLICA

2349 3744 federação de sindicatos de trabalhadores das
universidades brasileiras

EM DEFESA DA UNIVERSIDADEPÚBLICA

2618 4190 federaÇÃo interestadual dos trabalhadores em
telecomunicaÇÕes

TELECOMUNICAÇÕES - Call centers e seus reflelxos no mundo do
trabalho

431 123 federação nacional do fisco estadual NUEVA ADMININISTRACIÓN TRIBUTARIA 
2779 3521 federacao nacional dos arquitetos e urbanistas

brasil
CAMPANHA WASHO SANEAMENTO AMBIENTAL E AS METAS DO
MILENIO NA AMERICA LATINA

2795 3521 federacao nacional dos arquitetos e urbanistas
brasil

ENCONTRO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA SOCIAL E
SOLIDARIA

2563 4112 federação nacional dos farmacêuticos Patentes: a quem interessa?
1151 1900 Federação Nacional dos Médicos Atualidade sobre o mercado de trabalho médico no Brasil e suas

dificuldades
1136 1900 Federação Nacional dos Médicos Atualidades sobre o mercado de trabalho médico no Brasil e suas

dificuldades
1131 1900 Federação Nacional dos Médicos Violência no local de Trabalho do Médico
2651 4229 federação nacional dos trabalhadores em

empresas de transportes metroviários
Transporte público e inclusão social

2851 4410 federação Única dos petroleiros A indústria de gás natural
2846 4410 federação Única dos petroleiros A Petrobrás e o Setor de Gás Natural na America Latina: Uma Outra

Integração é possível?
2829 3836 federación de estudiantes de la fuac la federacion de la fuac como mmovimiento estudiantil en colombia
2202 1905 federación de estudiantes de la universidad de

chile
Coordinación Permanente de los Movimientos Estudiantiles contra las
políticas neoliberales a través de Internet.

2362 3781 federación de estudiantes de la universidad de
concepción

A mano y sin permiso... recuperando espacios físicos e intelectuales...
Estudiantes de la Universidad de Concepción. Chile.

2540 2206 federacion de estudiantes universitarios de
colombia

Movimiento Estudiantil Colombiano

1323 2814 federacion de instituciones canteÑas INFORMES DEL FORO SOCIAL MUNDIAL
1275 334 federacion de los estudiantes de la fuac Propuesta para el desarrollo de cadenas de producción asociativas de alto

valor agregado
2312 2013 federacion de mujeres cubanas Las mujeres. Vivencias y experiencias participativas y comunitarias para

mejorar la vida de los pueblos. 
2373 3798 federación de profesionales de la salud rol de los estados y la ciudadania en la defensa de la salud como un

derecho
2374 3798 federación de profesionales de la salud rol de los estados y la ciudadania en la defensa de la salud como un

derecho
2649 4219 federación de pueblos kichwas de la sierra norte

del ecuador
Pueblos Indígenas: Propuestas interculturales desde el ejercicio de la
autonomía como alternativas frente a la globalización

811 2052 federacion democrática internacional de mujeres
oficina regional

Experiencia participativa omunitaria de las mujeres en los proyectos
revolucionarios.

817 2052 federacion democrática internacional de mujeres
oficina regional

Impacto del Terrorismo en las Mujeres.

2259 2052 federacion democrática internacional de mujeres
oficina regional

Mirada desde las mujeres sobre los diferentes tipos de violencia.

813 2052 federacion democrática internacional de mujeres
oficina regional

Seminario sobre la experiencia participativa de las mujeres en los
proyectos revolucionarios.

1448 1478 federacion internacional de trabajadores del
transporte

El Terrorismo usa Transporte Público. ¿Cómo Podemos Protegernos?

1451 1478 federacion internacional de trabajadores del
transporte

Logística y Globalización: Cambio Radical del Mercado Laboral del Siglo
XXI, ¿Cómo Usarlo en Beneficio de los Trabajadores?

1418 1478 federacion internacional de trabajadores del
transporte

Transporte Público, Servicio Público: Motor de la Integración Regional

579 1503 federación latinoamericana de asociaciones de
familiares de detenidos desaparecidos

Verdad, justicia y contra la impunidad: por el derecho a no ser
desaparecido
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1492 2802 federaciÓn luterana mundial DEUDA ILEGÍTIMA, DERECHO INTERNACIONAL Y ACCIONES

JUDICIALES
558 1335 federación mundial de la juventud democrática El papel de las Luchas Juveniles en la promoción de la integración de los

pueblos, por la paz contra el imperialismo. 
670 1655 federacion sindical mundial Encuentro Sindical Federacion Sindical Mundial
357 998 federaciona nacional de arquitectos e urbanistas Assistência Tecnica a la habitacion de interese social

2078 3398 fédération artisans du monde Education à la consommation équitable et citoyenne
334 929 fédération nationale des enseignantes et des

enseignants du québec
Syndicalisme enseignant et changement social

972 2366 federazione italiana emigrazione immigrazione MIGRAZIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
980 2366 federazione italiana emigrazione immigrazione MIGRAZIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
507 1336 federcion nacional sindical unitaria agropecuaria, MILITARISACION Y DERECHOS HUMANOS
232 574 feminist caucus of the american humanist

association
US Government Religious Policy Under Bush and Its Worldwide Impact 

2487 3423 filosofia e comunidadef FILOSOFIA E COMUNIDADE - DEMOCRATIZAÇÃO DO PENSAMENTO.
2486 3423 filosofia e comunidadef FILOSOFIA E COMUNIDADE - DEMOCRATIZAÇÃO DO PENSAMENTO.
2489 3423 filosofia e comunidadef FILOSOFIA E COMUNIDADE - DEMOCRATIZAÇÃO DO PENSAMENTO.
2488 3423 filosofia e comunidadef FILOSOFIA E COMUNIDADE - DEMOCRATIZAÇÃO DO PENSAMENTO.
2490 3423 filosofia e comunidadef FILOSOFIA E COMUNIDADE - DEMOCRATIZAÇÃO DO PENSAMENTO.
2145 3423 filosofia e comunidadef FILOSOFIA E COMUNIDADE
2579 3423 filosofia e comunidadef FILOSOFIA E COMUNIDADE - DEMOCRATIZAÇÃO DO SABER.
2581 3423 filosofia e comunidadef FILOSOFIA E COMUNIDADE - DEMOCRATIZAÇÃO DO SABER.
2580 3423 filosofia e comunidadef FILOSOFIA E COMUNIDADE - DEMOCRATIZAÇÃO DO SABER.
2578 3423 filosofia e comunidadef FILOSOFIA E COMUNIDADE - DEMOCRATIZAÇÃO DO SABER.
2577 3423 filosofia e comunidadef FILOSOFIA E COMUNIDADE - DEMOCRATIZAÇÃO DO SABER.
2576 3423 filosofia e comunidadef FILOSOFIA E COMUNIDADE - DEMOCRATIZAÇÃO DO SABER.
2640 3423 filosofia e comunidadef FILOSOFIA E COMUNIDADE -DEMOCRATIZAÇÃO DO PENSAMENTO
2652 3423 filosofia e comunidadef FILOSOFIA E COMUNIDADE DEMOCRATIZAÇÃO DO SABER.
2491 3423 filosofia e comunidadef FILOSOFIA E COMUNIDADE.Democratisação do Pensamento.
2680 4242 fondasyon 30 septanm Haiti: People's resistance, Solidarity, Dialogue towards Respect of

Sovereignty and Democracy
2665 4242 fondasyon 30 septanm Haiti: People's Resistance, Solidarity, Dialogue towards Sovereignty and

Democracy
2499 3899 fonds voor ontwikkelingssamenwerking-

socialistische solidariteit
El papel de las organizaciones sociales en el acceso de sus miembros a
la salud (casos de Nicaragua y Honduras)

2500 3899 fonds voor ontwikkelingssamenwerking-
socialistische solidariteit

El papel de las organizaciones sociales en el acceso de sus miembros a
la salud (modelos mutualistas).

630 119 fongaf direct democracy and human rights
633 119 fongaf fongaf
634 119 fongaf fongaf
588 319 food supply/human population explosion

connection
The Human Population: Certain "Overgrowth" Activities

2294 2619 forÇa sindical Procesos de Integracion, Normas Internacionales del Trabajo y Trabajo
Decente.

2291 2558 formed - statistics for medicine Can action oriented research become practice for participatory
govenrnance ?

1960 1172 Foro Brasileño de Economía Solidaria / Brazilian
Forum of Economy of Solidarity / Forum Brésilien
de l'Economie Solidaire

A Construção das Cadeias Produtivas Solidárias

1967 1172 Foro Brasileño de Economía Solidaria / Brazilian
Forum of Economy of Solidarity / Forum Brésilien
de l'Economie Solidaire

A Organização do Movimento de Economia Solidária no Brasil - histórico e
relato de experiências de ação.

1940 1172 Foro Brasileño de Economía Solidaria / Brazilian
Forum of Economy of Solidarity / Forum Brésilien
de l'Economie Solidaire

Autogestão e Economia Solidária

422 1172 Foro Brasileño de Economía Solidaria / Brazilian
Forum of Economy of Solidarity / Forum Brésilien
de l'Economie Solidaire

Economía Popular y Solidária como estrategia de desarollo endogeno /
Economie Sociale et Solidaire comme stratégie de développement
endogène / Economy of Solidarity as a strategy for endogenous
development
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423 1172 Foro Brasileño de Economía Solidaria / Brazilian

Forum of Economy of Solidarity / Forum Brésilien
de l'Economie Solidaire

Economía Popular y Solidaria como estrategia de desarollo nacional /
Economie Sociale et Solidaire comme stratégie de développement
national / Economy of Solidarity as a strategy for national development

424 1172 Foro Brasileño de Economía Solidaria / Brazilian
Forum of Economy of Solidarity / Forum Brésilien
de l'Economie Solidaire

Economía Popular y Solidaria como estrategia de integración regional y
cooperación internacional / Economie Sociale et Solidaire comme
stratégie d'intégration regional et coopération international / Economy of
Solidarity as a strategy for a regional inte

2277 1493 foro de participacion por la justicia y los derechos
humanos

Ponerle el cascabel al gato: La vigilancia social de las empresas
transnacionales. Experiencias y perspectivas.

2004 559 foro democracia revolucionaria Construcción del poder popular en Venezuela
2602 4177 foro en defensa de la humanidad, capítulo

ecuador
Por la unidad de escritores y artistas en defensa de la humanidad

2331 389 foro social carabobo Los Alcances de la participaciòn ciudadana
3001 4454 foro social cono sur de la tierra y la alimentación América Latina y Estrategias de Guerra de Baja Intensidad. Soberanía vs.

dependencia.
2926 4454 foro social cono sur de la tierra y la alimentación Geopolítica del saqueo agroalimentario en Argentina. Nuevas estrategias

y desafíos.
2507 4023 foro social madrid EL IMPACTO SOCIAL DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DE LAS

MULTINACIONALES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA LATINA
1625 1206 foro social mundial en la argentina - mesa

nacional de articulación y promoción
ENCUENTRO LATINOAMERICANO POR EL TRABAJO Y EL
COMERCIO JUSTO PARA UNA DEMOCRACIA PLENA CON JUSTICIA
SOCIAL

1622 1206 foro social mundial en la argentina - mesa
nacional de articulación y promoción

ENCUENTRO POR LA DEFENSA DEL AGUA

1615 1206 foro social mundial en la argentina - mesa
nacional de articulación y promoción

SUSTENTABILIDAD DEL HABITAT EN LOS CONJUNTOS URBANOS
DE VIVIENDA SOCIAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES -
Procedimientos de cogestión entre el Estado y la Sociedad Civil frente al
régimen legal de propiedad horizontal. 

2463 1844 foro solidario galego Trabajo, explotación y reprodución de la vida.
3030 3211 fortalecer la paz en venezuela a.c. Dos caras: Discriminación y Diversidad
2896 4398 forum brasileiro de segurança alimentar e

nutricional
As Políticas de SAN na América Latina e os acordos da OMC

1562 2999 fórum carajás Oficina sobre A expansão da soja na Região de Carajás
438 1199 forum de alunos do iuperj Estado, democracia e movimentos sociais na America Latina 
437 1199 forum de alunos do iuperj Estado, reformismo de izquierda y movimientos sociales en America

Latina 
426 1179 fÓrum de erradicaÇÃo do trabalho escravo no

maranhÃo
A luta contra o trabalho escravo na pre-amazönia brasileira

2828 4392 fórum de unidade dos comunistas A Unidade dos Comunistas no Brasil e a Luta pelo Socialismo
319 893 fórum mundial de educação “La educación como bien público: la lucha por el derecho a la educación

en un mundo globalizado”
324 893 fórum mundial de educação “Perspectivas del Foro Mundial de Educación: hacia una plataforma

mundial de luchas por el derecho a la educación”
317 893 fórum mundial de educação El Foro Mundial de Educación: un balance
323 893 fórum mundial de educação Movimientos Sociales, luchas populares y educación
320 893 fórum mundial de educação Proyecto político y proyecto pedagógico: desafíos para la construcción de

una pedagogía liberadora.
321 893 fórum mundial de educação Tratados de libre comercio, deuda externa y educación
147 139 Fórum Mundial de Juízes Democracia e Poder Judiciário - Parte 1Democracia e Poder Judicial -

Parte 1
521 139 Fórum Mundial de Juízes Democracia e Poder Judiciário - Parte 2Democracia e Poder Judicial -

Parte 2
1452 1433 fórum nacional de defesa dos direitos da criança

e do adolescente
La importancia de las redes y coalizones na garantia de los derechos de
los niños e niñas

1176 1001 fórum nacional de reforma urbana Seminário Reforma Urbana e o Direito à Cidade: desafios atuais para a
democracia e a integração social - PARTE 1

1177 1001 fórum nacional de reforma urbana Seminário Reforma Urbana e o Direito à Cidade: desafios atuais para a
democracia e a integração social - PARTE 2

2061 3380 forum social des langues Troisième Atelier de coordination du "Forum social des langues"
1078 2499 fórum social mundial da saúde Rumo ao II Fórum Social Mundial da Saúde - África/2007 (PARTE I):

Direito Humano à Saúde e a criação e desenvolvimento de sistemas
universais, integrais e eüitativos de saúde e seguridade social. 
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1082 2499 fórum social mundial da saúde Rumo ao II Fórum Social Mundial da Saúde - África/2007 (PARTE III):

Discussão e encaminhamento da Declaração Final
1081 2499 fórum social mundial da saúde Rumo ao II Fórum Social Mundial da Saúde- África/2007 (PARTE II):

Impacto da globalização neoliberal na saúde.
181 314 forum solidaridad perú Alianza global contra el dinero sucio y por la justicia fiscal
180 314 forum solidaridad perú Alianzas para la puesta en marcha de la Convencion de Naciones Unidas

contra la corrupcion
1295 2769 fotosintesis escuela de fotografia la imagen fotografica como RE-presentacion de la realidad 
3038 3163 fractal muchos ritmos un solo rumbo
1813 930 france amerique latine Agua y Biodiversidad : estrategias antiberales en Europa y América latina
1745 930 france amerique latine De la Impunidad en América Latina a la criminalizacion de los

movimientos sociales en Europa y América latina
1749 930 france amerique latine Des rejets politiques de l’ALCA et du projet de Constitution Européenne

aux Rencontres de Vienne 2006 (Enlanzando Alternativas 2): quelles
alternatives des mouvements sociaux ? De los rechazos politicos del
ALCA y del proyecto de constitucion europea a lo

1812 930 france amerique latine Nuevas alternativas de la luchas en las empresas
556 1411 france libertés - fondation danielle mitterrand Droit de l'eau: Libre, potable, gratuite

2684 4159 Frente Activo Libertario Importancia de la comunicación en el desarrollo de una sociedad
703 1765 frente bolivariano de trabajadores de la salud LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA

TRANSFORMACION DE LA SALUD PUBLICA.
585 1516 frente comunista popular mexicano La Musica del Pueblo nos unifica y nos dignifica como reflejo del poder y

la consigna popular
420 1168 frente de trabajadores por la defensa de la vida y

la salud de los altos mirandinos
Video Foro "Realidad en Venezuela de la Seguridad y la Salud en el
medio Ambiente de Trabajo". ¿Cómo participar? 17.10.2005¡Inscriba
ahora su actividad en el FSM 2006!Más de 200 actividades ya están
registradas para el FSM 2006 policéntrico, que ten

421 1168 frente de trabajadores por la defensa de la vida y
la salud de los altos mirandinos

Video Foro "Realidad en Venezuela de la Seguridad y la Salud en el
medio Ambiente de Trabajo". ¿Cómo participar? 17.10.2005¡Inscriba
ahora su actividad en el FSM 2006!Más de 200 actividades ya están
registradas para el FSM 2006 policéntrico, que ten

2687 3266 frente francisco de miranda Importancia del papel de la juventud venezolana
1979 3266 frente francisco de miranda Las misiones revolucionarias 

862 2160 frente parlamentar de acompanhamento da
dívida pública,do sistema financeiro e da política
de juros

a auditoria,reestruturação e abolição da divida dos paises do terceiro
mundo, o direito ao desenvolvimento e as alternativas ao modelo
economico vigente.

2309 1853 frente revolucionario conopaima la cultura es la base de la sociedad 
2636 3983 FRENTE UNITARIO DE ORGANIZACIONES

POPULARES Y FACTORES SOCIALES
VISION DEL PARLAMENTO POPULAR EN EL MARCO DEL NUEVO
SOCIALISMO

1681 3063 fuerza bolivariana de trabajadores La Unidad de los Trabajadores reto del presente siglo
1027 2441 fuji electric systems co.,ltd. Measurement information

624 1373 funcion yokoima fundapaseo Misión: Propuesta para el enframiento de nuestro planeta tierra; 
1270 860 fundação cebrac Impedir a Devastação do Cerrado, Chaco e Amazônia pelo Agronegócio

da Soja
715 1715 fundação de aparo a pesquisa do estado de são

paulo
Catolicismo e Consciência de Classe - Uma pesquisa sobre os
movimentos sociais católicos dos anos 1970 no Estado de São Paulo -
BR.

1262 1715 fundação de aparo a pesquisa do estado de são
paulo

CATOLICISMO E CONSCIÊNCIA DE CLASSE: A ATUAÇÃO DA IGREJA
CATÓLICA NA ESFERA RURAL PAULISTA NA DÉCADA DE 1970

3062 2198 fundaÇÃo heinrich bÖll Um Mundo Patenteado?Sementes, Corpos e Conhecimentos como novas
fronteiras da privatização

1350 2198 fundaÇÃo heinrich bÖll Velhas Energias para Novos Mundos? O debate sobre Energia Nuclear na
América Latina

1303 2781 fundação lauro campos Alternativa de izquierda para Brasil
1309 2781 fundação lauro campos Reorganización internacional de los socialistas
2162 1012 fundação leonel brizola - alberto pasqualini Ciclo de Palestras sobre o Futuro da América LatinaA atualidade do

Projeto de Nação no século XXI.O Futuro da América Latina no contexto
de crise mundial.Darcy Ribeiro, Brizola, Bolivar e o socialismo do século
XXI 

2171 1012 fundação leonel brizola - alberto pasqualini O movimento bolivariano no Brasil e a luta pelo socialismo do século XXI.
2985 3462 fundação mokiti okada Muestra de Arte – Imagenes de Brasil
2682 4069 fundação movimento ondazul o papel do terceiro setor na contemporaneidade 

(todas_caracas_50_fundacao.pdf - Esta lista contiene todos los cambios hechos hasta las 24 horas de 18 de diciembre de 2005 en
los formularios de las actividades previamente inscritas en el sitio www.wsf2006.org / This list contains all the changes made up to
24h of December 18, 2005 in the form of activities previously registered on the website www.wsf2006.org)
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Actividades inscritas para el II FSA/VI FSM Policéntrico 2006 – Caracas, Venezuela
2762 4069 fundação movimento ondazul reflección acerca de la latinoamericanidade a partir de la relación de Brasil

con Argentina

(todas_caracas_50_fundacao.pdf - Esta lista contiene todos los cambios hechos hasta las 24 horas de 18 de diciembre de 2005 en
los formularios de las actividades previamente inscritas en el sitio www.wsf2006.org / This list contains all the changes made up to
24h of December 18, 2005 in the form of activities previously registered on the website www.wsf2006.org)
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