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Activi
ty_ID

Organis
ation_ID Organización / Organisation Título / Title

453 1222 fundacio josep irla La cooperación y la solidaridad entre las minorias culturales.
418 1164 fundació nous horitzons Izquierda transformadora hoy: de movimientos guerrilleros a la presencia

institucional (gobierno y oposición) 
2574 4124 fundación comunitaria unika Lo Local Tiene Éxito Caracas-2006 mesa de dialogo local Exaltar la

importancia de las actividades culturales y educativas locales Crear
conciencia de lo nuestro NO La actividad inscrita promueve la
democratización de los medios de comunicación y co

1442 2878 fundación antonio gramsci para el desarrollo
social, político e ideológico

Foro "Poder, Política y Movimientos Sociales en América Latina"

1449 2878 fundación antonio gramsci para el desarrollo
social, político e ideológico

Mesa de trabajo Foro \"Poder, política y Movimientos Sociales en
América Latina\"

3012 4431 fundacion bolivariana una ventana al exito TALLER DE VALORES HUMANOS COMO ESTRATEGIA
ANTIIMPERIALISTA.

1037 1014 fundacion caracas para los niños declaracion de los derechos de la infancia como derechos fundamentales
de la humanidad para alcanzar otro mundo mejor.

1029 1014 fundacion caracas para los niños EEUU y su doble moral con la infancia
1030 1014 fundacion caracas para los niños Estrategias promovidas por lideres populares a fin de garantizar el

disfrute del derecho a la identidad por los niños de venezuela
1038 1014 fundacion caracas para los niños Experiencias de inclusion social de niños, niñas y adolescentes
1036 1014 fundacion caracas para los niños la infancia y los medios de comunicacion de masas
1034 1014 fundacion caracas para los niños La Ley Organica Para la Proteccion de los Niños, niñas y adolescentes

(LOPNA) en la calle
1039 1014 fundacion caracas para los niños las defensorias del niño, niña y adolescente, experiencia de justicia

directa.
481 1014 fundacion caracas para los niños las experiencias de buenas practicas desde la perspectiva de derecho

realizadas para la inclusion de adolescentes madres y sus hijos e hijas y
jovenes excluidos del sistema escolar formal..

1035 1014 fundacion caracas para los niños Participacion y protagonismo de la infancia en defensa de sus derechos
1033 1014 fundacion caracas para los niños Sistema de proteccion de la infancia en Venezuela, una alternativa para

la transformacion social en america latina.
2066 3354 fundaciòn centro regional de documentaciòn e

investigaciòn de las culturas populares
Daisy Gutièrrez canta

2566 4115 fundación colegio del mundo unido simón bolívar VEINTE AÑOS FORMANDO VALORES PARA EL DESARROLLO
RURAL. MODELO EDUCATIVO: APRENDER-HACIENDO 

697 1753 fundacion comunitaria radio fe y alegria 105.7 fm
el pedregal

Ser Vocero o Vocera escolar mas alla de hablar por Radio.

1823 1603 fundacion cultural integracion bolivariana FUNDACION CULTURAL INTEGRACION BOLIVARIANA EN FORO
SOCIAL MUNDIAL 2006

2410 3877 fundacion danzas guazabaras Un dia Venezuela...! un breve recorrido por las mas genuinas expresiones
danzarias de nuestro pais.

1210 2643 fundación de campesinos maría luisa gómez de
la torre

ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL

1202 2643 fundación de campesinos maría luisa gómez de
la torre

El migrante como socio estratégico del desarrollo y sujeto de cambio de
su localidad
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1209 2643 fundación de campesinos maría luisa gómez de

la torre
Nuevos aportes de la educación popular 

2315 1390 fundacion de desarrollo social comunitario Participacion Ciudadana y Contraloria Social.
2644 1859 fundación de investigación y desarrollo ecológico

integral
GEOPOLÍTICA DE LA AMAZONIA: EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y
ENERGÉTICO DEL MUNDO

3169 4767 fundación de la mujer ECOMUNIDAD: Una Alternativa de Desarrollo Sostenible 
3166 4767 fundación de la mujer Gaiapolitanos - ciudadanos de la madre tierra.
3170 4767 fundación de la mujer Neuromaternidad y Neuropaternidad
3165 4767 fundación de la mujer Universidad de la Mujer por las Primeras Damas de los Municipios

257 671 fundación educar EL JUEGO COMO EXPRESIÓN PLENA DE LO HUMANO
258 671 fundación educar PENSAMIENTO CREATIVO: PARADIGMA DEL SIGLO XXI

2339 3726 fundación ejercicio para la salud Ejercicio para la Salud, equidad, pertinencia y compromiso social a través
de la promoción de la salud y calidad de vida en las comunidades.

1026 2433 fundación emiliano zapata Recuperando la memoria histórica, proyectándola en el mundo actual:
hacia la celebración del primer congreso de fundaciones de próceres
latinoamericanos

2299 1890 FUNDACION ESCUELA DE LIBERTADES Y
AMBIENTE

ZULIA :desarrollo endógeno, sustentable local,regional, nacional e
internacional y su impacto socio polïtico y económico.

738 1890 FUNDACION ESCUELA DE LIBERTADES Y
AMBIENTE

El desarrollo social endógeno y sustentable, de participación social
colectiva y su incidencia en las regiones de gran impacto productivo
nacional y de fronteras. Ejem: EDO: ZULIA. VENEZUELA

466 1242 fundación escuela de participación ciudadana Particiapción Ciudadana y Poder Local
2333 2019 fundación foro costa atlántica MEMORIAS DE LAS MESAS DE DIALOGO SOBRE LA DEMOCRACIA Y

EL DESMONTE DE LA CONSTITUCION-CASO COLOMBIA-
REALIZADAS EN BARRANQUILLA COLOMBIA LOS DIAS 25 Y 26 DE
NOVIEMBRE DE 2005

2081 3401 fundación heinrich boell ABC de la globalización
3063 4529 fundaciÓn heinrich bÖll PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL LIBRO "¿UN MUNDO PATENTADO?

LA PRIVATIZACIÓN DE LA VIDA Y DEL CONOCIMIENTO?"
333 923 fundación huella ecológica ALDEA XXI: proyectos de vivienda comunales cero emisiones
719 1827 fundación humanista género masculino mesa de diàlogo para exponer el conocimiento que encierra una

fundaciòn humanista con vocaciòn democràtica,pluralista
2585 4139 fundación instituto de la mujer Globalización y género. Estrategias de sobrevivencia: Migración.
2565 1899 fundacion internacional para el síndrome de

guillain-barré
Programa Nacional de Educación,Soporte,Recursos sobre el Síndrome
de Guillain-Barré
(Polineuroidiopatiaradiculardesmielinizanteagudainflamatoria)

448 1216 fundacion los comuneros de nirgua El nuevo docente revolucionacion y la organización comunitaria como
proceso educativo en la búsqueda de la libertad plena del ser.

981 2374 fundacion luvinox fuente de luz y esperanza La inversion Capitalista ,¿ CReacion o Destruccion de Pobreza?
2274 2374 fundacion luvinox fuente de luz y esperanza La univesridad de la burocracia , elite o para la nueva sociedad 
2361 3742 fundaciòn misiòn aelante Así son las misiones
1894 3203 fundación misión ribas parroq sucre 2do Aniversario Misiónb Ribas Parroquia Sucre

610 1558 fundacion mundo xxi - humania tv LA REVOLUCION PARTICIPATIVA COMO PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD

472 1268 fundación oxìgeno TODOS UNIDOS CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL EN NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES

2531 455 fundacion para el apoyo de la cultura y las artes
vida libre teatro

OBRA DE TEATRO "E-LECCION DE VIDA" FUNDACULTURA V.L.T.
CHIPAQUE, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

2524 455 fundacion para el apoyo de la cultura y las artes
vida libre teatro

OBRA DE TEATRO (DE BIEN-TRE EN VIEN-TRE) FUNDACULTURA
V.L.T. CHIPAQUE CUNDINAMARCA COLOMBIA. 

2530 455 fundacion para el apoyo de la cultura y las artes
vida libre teatro

OBRA DE TREATRO (PARALELOS IN)FUNDACULTURA V.L.T.
CHIPAQUE, CUNDINAMARCA, COLOMBIA.

1478 2652 fundacion para el desarrollo de la escala humana FORO: CUANDO EL PUEBLO SE ORGANIZA POR LA PAZ
2021 363 fundación para la justicia economica global Debate on Post-Capitalist Strategy
2033 363 fundación para la justicia economica global Debate: Is Venezuela Heading Towards Post-Capitalism?
2044 363 fundación para la justicia economica global How to overcome psychological and cultural obstacles to post-capitalist

alternatives
2058 363 fundación para la justicia economica global Integrating Post-Capitalist Alternatives With One Another
2045 363 fundación para la justicia economica global Occupied Factories and Achieving a Post-Capitalist Order
2050 363 fundación para la justicia economica global Participatory Economics as a Post-Capitalist Alternative
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Actividades inscritas para el II FSA/VI FSM Policéntrico 2006 – Caracas, Venezuela
2055 363 fundación para la justicia economica global U.S. Imperialism as Onbstacle to Post-Capitalist Alternatives

810 900 fundación para la participación e integración
social de las personas con discapacidad

- Discapacidad y Desarrollo Inclusivo- Discapacidad, Pobreza y Exclusión
Social- Terrorismo, Imperialismo, Neoliberalismo y Discapacidad

1970 3298 fundaciÓn para las artes y el mejoramiento
integro social

PROTAGONISMO DE LOS JOVENES DE ZONAS DEPRIMIDAS A
TRAVES DE LA CULTURA

1111 550 fundación por la europa de los ciudadanos Dialogos Europa America Latina: la alternativa del socialismo en el siglo
XXI

1047 550 fundación por la europa de los ciudadanos Europa-América Latina: Alternativas desde las organizaciones sociales
296 601 fundación pro-eco san miguel ECOBARRIO VILLA SOLBarrios productivos y sustentables como

semillas de una nueva sociedad.
3020 4500 fundación radio y televisora alternativa de

caracas
Dialéctica de la legitimidad-legalidad de los medios de comunicación
alternativos en Latinoamerica en gobiernos de corte progresistas

3089 4678 Fundación Venezuela Dona Sangre DAR: Donación Altruista y Voluntaria de Sangre. Una herramienta de
preservación de la humanidad.

1313 2025 fundación vital Pacto de Rio para la cuenca del Rio Guabas Ginebra (V) Colombia
763 154 fundacion yapuraki La comunicacion Revolucionaria en Venezuela
650 1641 gayonesvozproletaria revolucion, marxismo y bolivarianismo ¿que pasa en Venezuela?

1231 2675 gente de soluciones CLPP participacion ciudadana con enfoque territorial 
2658 2908 gente del comun Proyecto Audiovisual Alterglobalización
1032 516 geografía viva Contralorías ambientalistas juveniles a través de la radio

460 1229 giovani per poveri espoir D
499 403 giovani per poveri espoir D

1319 670 global action project Los medios radicales y educacion popular - una muestra de video y un
dialogo con jovenes realizadores 

1710 1733 global alliance against traffic in women Discussion Forum on Migration, Labour and Human Trafficking
1983 3304 global call for action against poverty En la lucha contra la pobreza, Una Campania es suficiente?

781 1709 global compliance research project US militarism and contribution to global insecurity 
1413 1076 global exchange Building a Fossil Free future: Suggestions on changing the auto industry.

377 1076 global exchange Organización Mundial del Comercio: Amenaza a la Democracia y la Vida
376 1076 global exchange Relaciones EEUU-Venezuela: Enfrentando el Intervencionismo
375 1076 global exchange Relaciones EEUU-Venezuela: Enfrentando el Intervencionismo
378 1076 global exchange The State of the US: Resistance to War and Globalization from the Inside

1256 2710 global policy network La Plataforma Laboral de las Américas: la alternativa para el desarrollo
sostenible, en el marco del Llamado Gobal a la Acción contra la Pobreza

1028 2442 global studies association Mobilization for Resitance: Theory, Praxis and Transformation
2219 1205 global women's strike Globalizing Article 88: how Venezuela’s recognition of women’s unwaged

caring work in the constitution can advance the building of a caring
economy against poverty and overwork, and for food security and pay
equity everywhere

2220 1205 global women's strike Grassroots self-activity in the Bolivarian Revolution, starting with women,
the majority and driving force against coups and referendum, and in the
Missions, Urban Land Committees, Co-operatives, Banmujer’s Users
Network, Electoral Battle Units, Bolivaria

2221 1205 global women's strike Invest in caring not killing: A live concert to celebrate unity based on
revolutionary self-activity from the bottom up

815 739 globalise resistance Can we change the world without taking power?
812 739 globalise resistance Imperialism, War and Resistance
356 715 glocal development Counter-Globalization: Opportunities and Challenges for the Poor and

Marginalized
2216 3476 gobernanza Colombia: Presidencialismo y poder 

606 849 grassroots global justice Grassroots Youth in the US: Our Current Reality and Solidarity with the
Global South (workshop in English and Spanish)

607 849 grassroots global justice Oppression, Exploitation and Grassroots Social Movements from within
the United States (workshop in English and Spanish)

608 849 grassroots global justice The Role of the United States in Globalization: From the inside the belly of
the beast (workshop in English and Spanish)

609 849 grassroots global justice United States Social Forum (workshop in English and Spanish
175 355 great transition initiative Coming together: Global Citizens Movement

2271 3587 grito de los excluidos de bolivia Militarizacion una persepectiva desde la Juventud 
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1570 226 Groupe F-FSL : pour la mise en réseau de

participants à des forums sociaux locaux -- for
local social forum participants networking

Foros locales por el mundo. Intercambio dfe experiencias.

1040 2446 grrrl zines a-go-go Zines: The Power of Self-Publishing
2353 3752 grupo a educação e as formas de resistência Adorno e Walter Benjamin: Educação e formas de resistência.

322 867 grupo akan Despalazamiento, culturas y alternativas a la hegemonia
325 867 grupo akan DEsplazamento 
360 867 grupo akan Desplazamiento forzoso y alternativas culturales frente a la violencia

social en Colombia.
318 867 grupo akan Exclusion y opresion en Colombia.Multietnicidad, desarrollo y Alternativas

1060 2474 grupo ases de venezuela Educación y asesoria en VIH/SIDA
221 291 GRUPO CULTURAL HUELLAS CREATIVAS Re-Creando

2155 3055 grupo de apoio a prevenção a aids brasil são
paulo

UNGASS América Latina - Monitoramento Sociidede Civil.

1242 2696 grupo de apoyo y voluntariado psicosoc La potencia de la voluntad frente a los procesos de vulnerabilidad.
2009 2404 grupo de estudiantes de sociología-ucv Encuentro de movimientos sin tierra 
2010 2404 grupo de estudiantes de sociología-ucv Encuentro de movimientos sin tierra 
2008 2404 grupo de estudiantes de sociología-ucv Encuentro de movimientos sin tierra 
2006 2404 grupo de estudiantes de sociología-ucv Encuentro de movimientos sin tierra 
1949 3268 grupo de estudiantes trabajando para el panes

(plan de atencion nacional a la emergencia
social)

A confirmar

1961 3268 grupo de estudiantes trabajando para el panes
(plan de atencion nacional a la emergencia
social)

A confirmar

204 485 grupo de estudio sobre américa latina CORTE INTERNACIONAL DE MUJERES Contra la violencia patriarcal
del neoliberalismo.(Parte I)

219 485 grupo de estudio sobre américa latina CORTE INTERNACIONAL DE MUJERESContra la violencia patriarcal del
neoliberalismo.(Parte II)

1857 539 grupo de estudios historicos iguerilla Manifestaciones en torno a la explotación laboral y la violencia en Bogotá
1855 539 grupo de estudios historicos iguerilla Manifestaciones en torno a la explotación laboral y la violencia en Bogotá

290 724 grupo de estudios movimientos sociales leanva titulo
289 724 grupo de estudios movimientos sociales leanva titulo

2871 4433 grupo de estudos gênero e psicologia/ufpa Violência Intrafamiliar- violação de Direitos e cidadania.
2119 3410 grupo de estudos sobre imaginário, cultura e

educação da ufma
RIBA-MARÁ: MÚSICA, POESIA E FOLCORE DO MARANHÃO

1553 2985 grupo de investigación cientifica y solidaridad
internacional "vencemos"

Los principios Eticos del ALBA

1526 2985 grupo de investigación cientifica y solidaridad
internacional "vencemos"

Para una mejor Sociedad y integración Latinoamericana.

2131 3321 grupo de investigación de género y sexualidad TALLER: PARA UNA ÉTICA DE LA CONVIVENCIA HUMANA CON
EQUIDAD DE GÉNERO

2143 3321 grupo de investigación de género y sexualidad TALLER: PARA UNA ÉTICA DE LA CONVIVENCIA HUMANA CON
EQUIDAD DE GÉNERO

2992 4492 grupo de investigación nuevo socialismo -Foro: El Nuevo Socialismo en Venezuela desdwe una perspectiva
Socioconstruccionista-Charla: sobre "Lecturas Básicas para el Nuevo
Socialismo"

2661 4250 grupo de investigación-mnemosine Hermanos de desaparecidos: reflexiones acerca de su experiencia y
participación en el Proyecto Archivo Biográfico Familiar Abuelas de Plaza
de Mayo

666 1678 grupo de mulheres negras nzingambandi Sida e MUJERES NEGRAS DA AMÉRICA LATINA
2642 4213 grupo de pesquisa pensamiento social Sociedade e Diferença
2375 3804 grupo de teatro experimental jose felix ribas cancion Bolivariana
2982 4317 grupo de teatro pirei na cenna Salud Mental y SIDA

534 416 grupo de titeres titiritom encuentro de dos mundos 513 años despues
185 416 grupo de titeres titiritom Presentaciones de titeresEl arbol de la vida Una reflexion de amor hacia

la madre tierra
1825 3146 grupo de trabajo empresas recuperadas Las Empresas Recuperadas en America Latina. Una mirada desde las

Ciencias Sociales. 
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583 1510 grupo de usuarios de gnu/linux de venezuela

unplug
Jornadas de Software Libre

758 1953 grupo ecologico aquarius contaminação e corrupção.
1103 2553 grupo investigacion de la pedagogia

constructivista de la transformacion
LA CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: UNA
REVOLUCION SOCIALISTA SIGLO XXI

2535 2553 grupo investigacion de la pedagogia
constructivista de la transformacion

MOVIMIENTO PEDAGOGICO BOLIVARIANO LATINOCARIBEÑO,
PROPUESTA DEL ALBA ALTERNA A LA NEOLIBERAL.

1834 1506 grupo investigadores por la salud y la calidad de
vida

Encuentro de análisis de los diferentes sistemas de salud en América
Latina en cuanto a la construcción de calidad de vida

3044 3889 grupo libre iniciativa FATUM
3036 3889 grupo libre iniciativa Guarda el guachazo. Herramientas planificacion alimentaria y simulación

campesina
1966 3302 grupo pró educação infantil/rj - Uma creche pública no município do Rio de Janeiro: história e cotidiano.

- Planejamento: estratégias e práticas sobre a ação pedagógica no
cotidiano de uma creche pública. - EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA:
OLHARES E AÇÕES COM O COTIDIANO NA ESCOLA

1933 3265 grupo pró educação infantil/rj Pôsteres: 1. Conceitos de infância na realidade brasileira.
1931 3265 grupo pró educação infantil/rj Pôsteres: 1. Conceitos de infância na realidade brasileira.2. Uma creche

pública no município do Rio de Janeiro: história e cotidiano.3.
Planejamento: estratégias e práticas sobre a ação pedagógica no
cotidiano de uma creche pública.

991 1700 grupo red de economía solidaria del perú Seminario Latinoamericano de economía solidaria y comercio justo:
Papel del Estado en el desarrollo de la economía solidaria; y el comercio
justo y los tratados de libre comercio.

2369 3794 grupo reflexión y solidaridad oscar romero Pertenencia del discurso de las Teologias de la libreación en el contexto
de la revolución Bolivariana y los movimientos populares en la América
Latina.

2371 3794 grupo reflexión y solidaridad oscar romero Vivir la fe en tiempos de cambio social. El compromiso cristiano
revolucionario en la lucha por la paz.

892 2024 grupo sociología del deporte ¿Por qué el foro social y los movimnientos políticos y sociales
antiglobalización nunca han cuestionado a el deporte?

725 1864 grupo teatral contravÍa Obra de Teatro: La Ilíada "a nosotros nos matan, nosotros NO elegimos
morir"

2370 3176 grupo universal de atracciones tradicionales para
una acción cultural orientada

Taller de Juguetes tradicionales con metodología Guataco

966 1159 grupo vejara El Chile de Violeta y Víctor “música con sentido y razón” Concierto del
grupo de folktrovarock VEJARA.

3155 4783 guayaquil asociación internacional tri-uni
proporcional

EL NUEVO ARTE DE UN NUEVO MUNDO 

3153 4783 guayaquil asociación internacional tri-uni
proporcional

ENFOQUE PROPORCIONALISTA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

3154 4783 guayaquil asociación internacional tri-uni
proporcional

LA NUEVA DEMOCRACIA DIRECTA Y PROPORCIONALISTA 

3156 4783 guayaquil asociación internacional tri-uni
proporcional

RECUPERACIÓN DEL CRISTIANISMO EN LA PERSPECTIVA
TRIÁDICA 

699 1634 guelph union if tenants and supporters Fighting Poverty in Ontario, Canada
417 533 hands off venezuela (london) Hands Off Venezuela: building international solidarity with the Bolivarian

Revolution
2103 533 hands off venezuela (london) Hands Off Venezuela: Building International Solidarity with the Bolivarian

Revolution
740 533 hands off venezuela (london) Hands Off Venezuela: Building International Solidarity with the Bolivarian

Revolution
805 703 hands off venezuela canada International Solidarity, Workers Control, and the fight for Socialism in the

21st Century
693 1743 hands off venezuela international Socialismo del SXXI, Marxismo y Bolivarianismo

1411 2635 haverford college students for peace and global
citizenship

the role of students in social movements and global civil society

871 447 heritage international African youths and the world youths
622 1582 hot sun films Stories that Travel FarFilm and videomaking in low-income communities

in East Africa 
1708 320 houston food not bombs Anti-Power Anti-Fascism Workshop
2224 1207 huelga mundial de mujeres Concierto por la unidad basada en la soberanía y el protagonismo

revolucionario de las bases
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2222 1207 huelga mundial de mujeres La globalización del Articulo 88: el reconocimiento del trabajo de cuidado

no asalariado de las mujeres en la constitución venezolana como avance
de la economía solidaria por la soberanía alimentaria y la igualdad
salarial, y contra la pobreza y el exceso

2223 1207 huelga mundial de mujeres Soberanía y protagonismo de las bases en la revolución bolivariana,
empezando con las mujeres, mayoría y motor contra golpes y
referéndum, y en las Misiones, los comités de Tierras Urbanas, las
Cooperativas, la Red de Usuarias de Banmujer, las UBEs, la Un

2207 2551 iave taiwan Ecological Justice---Building a Sustainable Community
2225 2551 iave taiwan Ecological Justice---Building a Sustainable Community
3116 4763 iconos comunicacion y cultura ECO-CULTURAS Y CULTURAS LÚDIUCAS, LA OPCIÓN CARIBE.
1326 1964 iconos, instituto de investigación en

comunicación y cultura
Conferencia: La nostalgia de los signos. Destrucción y refiguración del
sentido en la cultura contemporánea.

2690 3485 identidad estudiantil APORTES DEL PENSAMIENTO COLOMBIANO A LA EMANCIPACION
LATINOAMERICANA

2228 3485 identidad estudiantil el pensamiento combiano como aporte a la emancipacion
latinoamericana

415 1155 idmas- escuela de liderazgo y desarrollo GLOBALIZACION Y DESARROLLO RURAL
1013 2191 IGLHRC - Comisión Internacional de los DDHH

para Gays y Lesbianas
Defensa de los Derechos Sexuales en Contextos Fundamentalistas

880 2191 IGLHRC - Comisión Internacional de los DDHH
para Gays y Lesbianas

La Invisibilidad aseguraba el puchero

881 2191 IGLHRC - Comisión Internacional de los DDHH
para Gays y Lesbianas

Trabajo de Organizaciones GLTB en la Campaña por una Convención
sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

1188 890 imersao latina - comunicación alternativa de
latinoamerica y caribe

Las narrativas orales de Latinoamerica: voz y memoria de los pueblos.

2232 3497 incasolcrea reciclando lo que no sirve.
1118 1266 incubadora regional de cooperativas populares

da universidade federal de são carlos
La incubaciòn de empreendimientos solidàrios por las universidades:
avannzos y restricciones

759 1266 incubadora regional de cooperativas populares
da universidade federal de são carlos

Papel das universidades na Economia Solidária

2811 4253 Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares da Universidade de São Paulo

Overview about activities related to Solidary Economics, Cooperativism
and Local Development

1314 1458 independent world television A discussion on independent media and the building of Independent
World Television- Featuring Gore Vidal 

2588 105 india resource center Campaña Internacional Contra Coca-Cola - International Campaign
Against Coca-Cola

1486 2962 INDIGENOUS PLATFORM Indigenous Peoples Platform of the North Continent: 500 Years of
Resistence to Globalization

2295 3630 inesc El avanço de las Multinacionales de Biotecnologia sobre el Continente
Americano.

1088 2521 inforum patagonia Taller de Gestión en Comunicaciones para Iniciativas Sociales
1520 2417 iniciativa cuba socialista Libertad para los Cinco
1018 2417 iniciativa cuba socialista solidaridad con Cuba - Venezuela
1515 2417 iniciativa cuba socialista Stop bloqueo de Cuba
1346 632 institut drets humans catalunya Carta Derechos Humanos Emergentes

921 2269 instituto 21 de políticas públicas Crise Política, Movimentos Sociais, e as Alternativas para os Socialistas
no Brasil.

434 1174 instituto brasileiro de administração municipal Planejamento em Direitos Humanos para gestores públicos.
1120 2197 instituto brasileiro de análises sociais e

econômicas
Crise da Política: relação entre partidos políticos e movimentos sociais

1121 2197 instituto brasileiro de análises sociais e
econômicas

Crise e Limites da Onda Democrática na América Latina

1284 2197 instituto brasileiro de análises sociais e
econômicas

Diálogos contra o racismo

1200 2197 instituto brasileiro de análises sociais e
econômicas

Dialogos Para a Consolidação da Democracia

1198 2197 instituto brasileiro de análises sociais e
econômicas

Juventude e Democracia - participação, esferas e políticas públicas

1119 2197 instituto brasileiro de análises sociais e
econômicas

Superando o Neoliberalismo: bases para uma nova onda democrática
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Actividades inscritas para el II FSA/VI FSM Policéntrico 2006 – Caracas, Venezuela
2293 3627 instituto cristão de desenvolvimento Rede como ferramenta de auto-desenvolvimento local sustentável
1163 2608 instituto cubano de amistad con los pueblos Necesidad de la Solidaridad Internacional con Cuba en los Momentos

Actuales
761 214 instituto de ajuda ao aluno carente Conference above structure and forms of organization, planning, creation,

fomentation, furtherance and projection of NGOs Brazilian;Konferenz
oben struktur und forms von organisationslehre, arbeitsvorbereitung,
Wertschöpfung, Nachfrage schaffen, feuchte U

2622 3173 instituto de ciencias alejandro lipschutz Las Fuerzas Armadas y las Alternativas al Neoliberalismo en América
Latina

1019 2418 instituto de debates, estudos e alternativas de
porto alegre

Esquerda Partidária: pensar o futuro, o programa, as tarefas e novas
práticas.

1017 2418 instituto de debates, estudos e alternativas de
porto alegre

Hipoteses pós-neoliberais na América Latina

2764 4347 instituto de desarrollo humano y economìa social Economia Neoliberal vs. Economìa Social 
2763 4347 instituto de desarrollo humano y economìa social Los Derechos Humanos en Venezuela 
2765 4347 instituto de desarrollo humano y economìa social Los presupuestos participativos 

569 1422 instituto de desenvolvimento das relações
internacional

1-Revoluções e Revolucionários 

549 1422 instituto de desenvolvimento das relações
internacional

Revoluções e Revolucionarios II

2504 3481 instituto de estudios para el desarrollo y la paz Mesa para la paz y la convivencia
2494 3994 instituto de estudios psicocorporales Cuerpo Social, Político e Individual en la Crisis de la Venezuela Actual
2005 3333 instituto de estudos de la religião (iser)/consórcio

parceria 21
GESTIÓN URBANO-AMBIENTAL INTEGRADA

2182 3439 instituto de estudos e ação pela paz com justiça
social

Paz Só Com Justiça Social

2284 2879 instituto de imagem e cidadania Alfabetizando o Olhar: uma prática educativa
2283 2879 instituto de imagem e cidadania Espaços Culturais lugares de resistência
2281 2879 instituto de imagem e cidadania Espaços culturais lugares de resistência

995 2386 instituto de pesquisas américo barreira Câmara CidadãA Câmara abrindo caminhos à cidadania
1464 1282 instituto del mundo del trabajo La Plataforma Laboral de las Américas: la alternativa para el desarrollo

sostenible, en el marco del Llamado Gobal a la Acción contra la Pobreza
2956 4468 instituto filosofia da práxis Adiós a las ilusiones!El Fórun Social Mundial y la revolución de la

emancipación humana.
2955 4468 instituto filosofia da práxis Adiós a las ilusiones!El Fórun Social Mundial y la revolución de la

emancipación humana.
2957 4468 instituto filosofia da práxis Adiós a las ilusiones!El Fórun Social Mundial y la revolución de la

emancipación humana.
2961 4468 instituto filosofia da práxis Para mucho adelante del capitalismo socialismo y fetichismo.
3060 4526 instituto isaac akcelrud Para avanzar hacia el pós neoliberalismo - Desafíos para una izquierda

del siglo XXI
3061 4526 instituto isaac akcelrud Para un internacionalismo del siglo XXI
2140 3426 instituto kairos - Ética e atuaÇão responsável Manual Pedagógico Entender para Intervir - Por uma educação para o

Consumo Respoonsável e Comércio Justo.
1363 2869 instituto mauricio grabois INTEGRAÇÃO SOLIDÁRIA: caminho para o desenvolvimento da América

do Sul
1975 3263 instituto movilizador de fondos cooperativos Economía solidaria, trabajo autogestionado y poder popular
1995 3263 instituto movilizador de fondos cooperativos Presentación y debate sobre el libro "Moloch Siglo XXI: A propósito del

Imperialismo y las Cumbres"
2924 4451 instituto nacional de pesquisas da amazônia Practicas agroecológicas en la escuela rural. 

819 310 instituto observatório social Multinacionales y Derechos
901 2243 instituto oficina de assessoria para o

desenvolvimento local sustentável
Progama de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura
Familiar: uma outra economia é possível

1917 1425 Instituto para o Desenvolvimento Sociocultural Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Metodología de
Planificación de Proyectos por Objetivos MPPO

1924 1425 Instituto para o Desenvolvimento Sociocultural Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Municipios – Metodologías
para una Aplicación

2366 3443 Instituto Paulo Freire A violência no cotidiano escolar
2364 3443 Instituto Paulo Freire Desafios da educação de jovens e adultos na América Latina no séc. XXI
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Actividades inscritas para el II FSA/VI FSM Policéntrico 2006 – Caracas, Venezuela
2365 3443 Instituto Paulo Freire Diversidade, diferença cultural e multiculturalismo: em busca da

qualidade social da educação
2199 3388 instituto piagaçu Análise preliminar das condições de vida das populações ribeirinhas do

Rio Purus
2197 3388 instituto piagaçu Análise preliminar das condições de vida das populações ribeirinhas do

Rio Purus
2847 4409 instituto radiofónico fe y alegría La Educación Popular, herramienta para las transformaciones sociales. 
2068 2698 instituto runa de desarrollo y estudios sobre

género
Dimensiones de la Transexualidad

2073 2698 instituto runa de desarrollo y estudios sobre
género

El VIH-Sida es una ventana que descubre los Derechos Humanos de las
poblaciones Trans

2057 3379 instituto são paulo de cidadania e política Processos de Exclusão e Inclusão Social nos centros urbanos
1149 2603 instituto sou da paz The culture of urban violence.
1368 1554 instituto terra de preservação ambiental Oficina de DRP (Diagnóstico Rápido Participativo)
1937 3256 instituto valores Integraçao Latino-Americana: Riscos, Desafios e Oportunidades e

Institutições. Latin-America Integration: Risks, Opportunities and
Challenges and Institutions.

1936 3256 instituto valores Alternativas para Integraçao Latino-AmericanaAlternative for Latin-
America Integration

1932 3256 instituto valores Alternativas para Integraçao Latino-AmericanaAlternative for Latin-
America Integration

1935 3256 instituto valores Alternativas para Integraçao Latino-AmericanaAlternative for Latin-
America Integration

1634 2826 instituto venezolano de estudios masónicos El El doblamiento del Distrito Río Negro (1842 – 1852) 
1633 2826 instituto venezolano de estudios masónicos El El doblamiento del Distrito Río Negro (1842 – 1852) 
1332 2826 instituto venezolano de estudios masónicos Teoría para la historia de la Resistencia India
1780 3126 integracion ciudadana bolivariana modalidades de participación popular en el municipio sucre

942 2308 interantional association of peace messenger
cities

Nuclear Weapons and the War:The Global Campaign to Abolish Nuclear
Weapons

2266 3573 internacional de la educación para américa latina Derecho a la educación y financiamiento
2109 3387 internacional de servicios pblicos Derechos de las/los trabajadoras/es migrantes
2120 3387 internacional de servicios pblicos El agua; derecho humano o comercio.
2099 3387 internacional de servicios pblicos Foro "Equidad Salarial ya"
2617 4178 international action for liberation A rational drug policy is possible: campaign launched in Belgium for

rational drug policy and cheap, quality medicines
2615 4178 international action for liberation Millennium Development Goals and the road to Health For All
2612 4178 international action for liberation objetivos del milenio
2823 4178 international action for liberation The struggle for health in Iraq, a struggle against occupation 
2819 4399 international association for feminist economics What's Love Got to Do with It? Care and the Global Economy

428 1181 international association of peace messenger
cities

Nuclear Weapons and the War

1224 2235 international federation for human rights Instrumentos nacionales y internacionales de lucha contra la impunidad
1223 2235 international federation for human rights Libre Comercio et derechos humanos

505 1328 international institute for research and education Cogestion y Presupuestos Participativos: instrumentos del cambio
revolucionario?

315 745 international people´s health council SALUD DE LOS ECOSISTEMASEsperanza y Alegremia
298 745 international people´s health council SALUD DE LOS ECOSISTEMASEsperanza y Alegremia
308 745 international people´s health council SALUD DE LOS ECOSISTEMASEsperanza y Alegremia

1235 2678 international playback theater network Playback Theater: A space for the unauthorized personal story
548 1420 international socialism journal Revolution in the 21st century

1866 3164 international union of socialist youth Global Progressive Youth Forum: Decent Work for Young People. A goal
for whom ?

962 2226 intersocial detacuarembo Como lograr equidad ,solidaridad entre los pueblos y como hacer para
que a los que los pueblos votan ,no nos entreguen en sus beneficios.Creo
que el titulo deberia decir,Organisacion de ciudadanos con apollo popular
para el control de autoridades ,intituc

2257 3545 intervozes - coletivo brasil de comunicação social Derecho humano a la comunicación e Latinoamérica
2733 3537 ips - inter press service Civil Society, Information and Communication in the globalized world -

rising to the new challenges
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Actividades inscritas para el II FSA/VI FSM Policéntrico 2006 – Caracas, Venezuela
1279 2745 istituto di psicosociologia PSICOANALISIS DE LA iGLESIA CATOLICA

589 1264 Istituto ricerche economiche sociali 1) Wages2) Child labour3) Migration4) Small and medium enterprises5)
Irregular work

2854 4424 izquierda castellana Sobre el carácter plurinacional del Estado Español
2853 4424 izquierda castellana Sobre la recuperacion de la memoria histórica y la lucha por la

democracia en el Estado Español
929 2277 izquierda y esperanto - sateh Un idioma para todos, el Esperanto - POR UNA COMUNICACIÓN

INTERNACIONAL MÁS EFICAZ, DEMOCRATIZANTE Y BARATA.
149 153 jayadani charitable trust community health

2254 2665 jeay sindh mahaz Song Of Sindh
2308 3653 jepiara Tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual no contexto

atual de globalização, migração e resignificação das relações sexuais
1002 375 Jornal INVERTA La imprensa revolucionária y la unidad latinoamericana
2233 3483 jovenes bolivarianos de educación media Muestra la cultura vibra al compás del proceso bolivariano venezolano
2408 3670 jovenes construyendo alternativas sociales Taller: Experiencias juveniles por la enseñanza, reconocimiento y defensa

de los DDHH, Bogota-Colombia.
2790 3670 jovenes construyendo alternativas sociales Testimonios y vivencias de comunidades campesinas dentro del conflicto

armado colombiano
3100 4659 jovenes construyendo país Prevencion en violencia juvenil
2685 4278 jóvenes en resistencia alternativa CARACOL INTERGALÁCTICA: NAVEGUEMOS EN LA SEXTA
1386 2899 jovenes por la integracion Los jóvenes y la construcción de alternativas en Latinoamérica.
1946 3264 jovens feministas de sp Foro de Jovenes Feministas
2241 3517 jubileo sur Asamblea de Pueblos del Sur Acreedores de la Deuda Histórica, Social,

Financiera y Ecológica
2689 3517 jubileo sur Deuda Externa, IFIs y el ALBA: Construyendo Alternativas a la

Dominación Financiera
2242 3517 jubileo sur Haití: Tribuna de Solidaridad 
1805 3013 jubileu sul brasil Assembléia Popular Reinventar a Democracia - experiência brasileira
1583 3013 jubileu sul brasil Auditoria de la Deuda Externa y Interna: Mecanismo para la reconquista

de la Soberania
1909 3226 junta parroquial ticoporo CANBIAR EL MODER LO TRADICIONAL DE GOBIERNO POR UN

METODO NO TRADICIONAL DE GOBIERNO 
2306 2764 justicia económica mundial Detener el capitalismo. Terminar con la esclavitud económica mundial.
3104 1933 Juventud Comunista de Venezuela Edo Zulia El Trabajo como elemento de supresión y esclavizador de los pueblos
2868 4432 juventud comunista revolucionaria La juventud Argentina y el Antiimperialismo.Sobre la venida de Bush y la

Cumbre de las Americas.
1425 2929 juventud del movimiento v república Solidaridad Mutua Puerto Rico Vnezuela
1427 2929 juventud del movimiento v república Solidaridad Mutua Puerto Rico Vnezuela
1429 2929 juventud del movimiento v república Solidaridad Mutua Puerto Rico Vnezuela

721 1846 juventud obrera católica de venezuela Congreso Continental de l@s Niñ@s, Adolescentes y Jóvenes
Trabajadores/as (parte 1)

722 1846 juventud obrera católica de venezuela Congreso Continental de l@s Niñ@s, Adolescentes y Jóvenes
Trabajadores/as (parte 2)

724 1846 juventud obrera católica de venezuela Congreso Continental de l@s Niñ@s, Adolescentes y Jóvenes
Trabajadores/as (parte 3)

2907 1690 juventud pro palestina de venezuela EL MURO DEL APARTHEID ISRAELÍ
2905 1690 juventud pro palestina de venezuela EL MURO DEL APARTHEID ISRAELÍ
2906 1690 juventud pro palestina de venezuela EL MURO DEL APARTHEID ISRAELÍ
2901 1690 juventud pro palestina de venezuela VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PALESTINA

730 1528 kavilando Conferencia - conversatorio: el papel de la sociedad civil en la resolusión
de los conflictos (armados). Caso Colombia.

842 1819 kboo community radio ¿Pueden Oirnos Ahora? - Can You Hear Us Now?
1867 3194 komando frijol Consume Hasta Morir, exposicion de contra publicidad.
1898 3194 komando frijol guatemala, nuevas formas de lucha de los grupos ex-guerrilleros: la

guerra acabó, el conflicto no
1872 3194 komando frijol taller básico de género y sexualidad
1881 3194 komando frijol taller de yomango
1378 2882 kuri pachamama Artesanias Andinas: Resistencia y Propuesta para la Vida.
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372 276 kurypachamama REVELARTE - KAWSAY MAKI Por qué las artesanias no es arte?

2616 3888 la comunidad para el desarrollo humano Como revertir la mecanización del ser humano
2517 3888 la comunidad para el desarrollo humano LA NO-VIOLENCIA COMO ACTITUD DE VIDA
2518 3888 la comunidad para el desarrollo humano Taller La Búsqueda del Sentido como actitud de vida.
2614 3888 la comunidad para el desarrollo humano Taller La Nueva Cultura 
1651 2612 la red iberoamericana de entidades de personas

con discapacidad física
Presentación de las conclusiones de las "III Jornadas sobre Discapacidad
y Desarrollo": DISAPACIDAD Y POBREZA

2215 2612 la red iberoamericana de entidades de personas
con discapacidad física

Presentacion de las Conclusiones de las III Jornadas sobre
Discapacacidad y Desarrollo: DISCAPACIDAD Y POBREZA

2183 2612 la red iberoamericana de entidades de personas
con discapacidad física

Presentacion de las conclusiones de las III Jornadas sobre Discapacidad
y Desarrollo: DISCAPACIDAD Y POBREZA

2218 2612 la red iberoamericana de entidades de personas
con discapacidad física

presentacion de las conclusiones de las III Jornadas sobre discapacidad
y Desarrollo: DISCAPACIDAD Y POBREZA

2838 2530 la tambora producciones UNA MIRADA DOCUMENTAL
2139 1679 laboratorio de estudos politicos e de linguagem Educacao no contexto do Neoliberalismo no Nordeste Brasileiro
2751 1679 laboratorio de estudos politicos e de linguagem Movimentos sociais e Partidos Politicos no Brasil e na Venezuela: um

estudo comparativo
2128 1679 laboratorio de estudos politicos e de linguagem O Papel do Estado no contexto da integração Latino-Americana
2782 1679 laboratorio de estudos politicos e de linguagem Para uma crítica político-filosofica do neoliberalismo.
2135 1679 laboratorio de estudos politicos e de linguagem POLÍTICA POLÊMICA, DEMOCRACIA AGONÍSTICA
2137 1679 laboratorio de estudos politicos e de linguagem Solidariedade Continental versus Expansionismo Americano
2136 1679 laboratorio de estudos politicos e de linguagem Solidariedade Continental versus Expansionismo Americano
2755 1679 laboratorio de estudos politicos e de linguagem Um cinema político-messiânico
2288 1665 land research center Israel's destruction of historical cities in Palestine- Eviction and

replacement. 
2997 2439 las diosas Hasta ahora ninguno. 
2995 2439 las diosas Hasta ahora ninguno. 
2089 3395 las isas tour 36 rl comercio

336 937 latin american and caribbean community center Black and Brown Coalition Building
337 937 latin american and caribbean community center Muestra de Cine Latinoamericano y del Caribe: Historias de Derechos

Humanos y Justicia Social
2496 328 latinoamÉrica educa UNIVERSIDAD BOLIVARIANA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE

TRABAJADORES
1160 2609 legambiente onlus World Contract on Climate: for a sustainable energy model
2520 536 les chantiers bleus Caraïbes et Amérique du Sud : (1) préservation de la biodiversité et des

ressources de la mer. (2) Eco-gestion de l'eau, et valorisation des déchets
(savoir-faire locaux, et(ou) transfert de technologie). (3) Eco-conception :
évaluation du potentiel des v

369 536 les chantiers bleus Discrimination sociale et socioprofessionnelle post-colonialiste et néo-
colonialiste. 

1846 3152 liberdade brasil Financias Publicas Mundiales: como construir un sistema financiero y
tributario que ayuede a superar la sociedade de mercado (parte II)

1848 3152 liberdade brasil Financias Publicas Mundiales: como construir un sistema financiero y
tributario que ayuede a superar la sociedade de mercado (parte III)

1853 3152 liberdade brasil Financias Publicas Mundiales: como construir un sistema financiero y
tributario que ayuede a superar la sociedade de mercado (parte IV)

1824 3152 liberdade brasil Financias Publicas Mundiales:como construir un sistema financiero y
tributario que ayuede a superar la sociedade de mercado

1134 2000 liberta- centro de pesquisa comunicaÇÃo e
educaÇÃo para cidadania

Marketing social

2062 708 liceo lideres del nuevo milenio Manuelita y Bolivar, el sueño de unmundo solidario y justo
1308 1584 liceo nacional bolibariano trino celis rios conociendo al liceo nacional bolivariano trino celis rios

617 1575 liga internacional de mujeres por la paz y la
libertad

Conferencia Internacional de Mujeres por la Paz: Voces la Ecologia, La
paz, la Vida y la DignidadConvocaLiga Internacional de Mujeres por la
Paz y la Libertda LimpalWomen Internationan League for Peace and
Freedom WILPF International

293 797 los estudios de género, i.f.d., universidad del
zulia

Conferencia:Justicia y Democracia desde una perspectiva de Género.

1322 2815 lou salome Espacios no tradicionales de encuentro para el cambio social.
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1333 2830 low income families together Human Rights or Corporate ruleA strategy for Oppressed communities to

challenge trade rules and join across borders.
2110 3310 lpll (libero por la lingvoj / libertÉ pour les langues /

liberdade para as lÍnguas / freedom for languages
/ libertad para las lenguas / llibertat per a les
llengÜes/ΕΛΕΥΘ[

L'anglais doit-il être la langue du Vénézuéla, du Brésil et du Québec ?

1889 1453 LUCHA CRIMINOLOGICA SOCIAL APORTE CRIMINOLOGICO AL SISTEMA DE EDUCACION
VENEZOLANO

581 1453 LUCHA CRIMINOLOGICA SOCIAL LA CRIMINOLOGIA CONTEMPORANEA HACIA EL SOCIALISMO DEL
SIGLO XXI(Criminalidad, justicia, delincuencia,violencia,procesos
sociales, victimologia, daños psicologicos y sociales)

1914 3235 lutheran world federation Illegitimate debt
775 901 madison fair trade action alliance South-South and North-North Fair Trade Initiatives: Innovative

ModelsIniciativas del Comercio Justo Sur-Sur y Norte-Norte: Modelos
Innovadores

1497 2977 maestría en práctica social y salud ucv modelo teórico de organización comunitaria
2865 2021 maestros de ciencias sociales colombia Intervencionismo en America Latina
2882 2021 maestros de ciencias sociales colombia Intervencionismo en América Latina
3182 4796 maracaibo asociación internacional tri-uni

proporcional
Dinámica de Grupo Triádica en la Gestión del Conocimiento

3179 4796 maracaibo asociación internacional tri-uni
proporcional

Hacia una educación Global Proporcionalista desde "Fe y Alegría"

3181 4796 maracaibo asociación internacional tri-uni
proporcional

Nuevo Liderazgo Estudiantil en la Universidad.

598 1432 marcha mundial de las mujeres Mujeres en movimiento cambian el mundo
2879 3278 marcha mundial de las mujeres colombia Violencia, deuda, pobreza y militarización una interrelación perversa

respecto a los derechos. El cuerpo de la mujer como botin de guerra. 
2852 3278 marcha mundial de las mujeres colombia Violencia, deuda, pobreza y militarización, una interrelación perversa

respecto a los derechos. El cuerpo de la mujer como botin de guerra. 
2867 3278 marcha mundial de las mujeres colombia Violencia, deuda, pobreza y militarización, una interrelación perversa

respecto a los derechos. El cuerpo de mujer botin de guerra.
2771 3278 marcha mundial de las mujeres colombia Violencia, deuda, pobreza y militarización. Una interrelación perversa

respecto a los derechos. El cuerpo de la mujere botin de guerra". 
2940 3278 marcha mundial de las mujeres colombia Violencia, deuda, pobreza y militarización: una interrelación perversa

respecto a los derechos. El cuerpo de la mujer como botin de guerra. 
3190 4797 margarita asociación internacional tri-uni

proporcional
Los Fabricantes de Lluvia Ácida

3193 4797 margarita asociación internacional tri-uni
proporcional

Manual para Tumbar Gobiernos Desde Ecuador

3189 4797 margarita asociación internacional tri-uni
proporcional

Modelos universitarios para el Siglo XXI

3192 4797 margarita asociación internacional tri-uni
proporcional

Programas para Administración de Salud

2512 2804 melbourne social forum Using network development to create regional social forums. 
2511 2804 melbourne social forum Using network development to create regional social forums. 
3172 4792 mérida asociación internacional tri-uni

proporcional
Amenaza a la Calidad de Vida por la Toxicidad Ambiental

3173 4792 mérida asociación internacional tri-uni
proporcional

El Neocooperativismo y la Ética de la Proporcionalidad

3171 4792 mérida asociación internacional tri-uni
proporcional

Medios y Programación Mental

3174 4792 mérida asociación internacional tri-uni
proporcional

Neuromaestros: Constructores de Cerebros

1907 3222 mesa de articulación de asociaciones nacionales
y redes de ongs de américa latina

Diálogos sobre la agenda política de movimientos y organizaciones de la
sociedad civil

2186 3459 mesa de trabajo cooperativo y solidario Caracteristicas, limitaciones y retos de la Economia Solidaria Colombiana
3159 4781 méxico asociación tri-uni proporcional El Hombre Nuevo en su Triplicidad
3158 4781 méxico asociación tri-uni proporcional En busca de una Universidad Pro-porcionalista
3157 4781 méxico asociación tri-uni proporcional Globalización e integración en juego, educación física, deporte , recrea-

ción. 
3160 4781 méxico asociación tri-uni proporcional JUVENTUD Y GLOBALIZACIÓN 

(todas_caracas_fundacion_z.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)

11



Actividades inscritas para el II FSA/VI FSM Policéntrico 2006 – Caracas, Venezuela
3131 4786 minas associação internacional tri-uni

proporcional
De la Justicia Mo-nádica de los más Fuertes hacia la Justicia Triádica
para Todos. 

3142 4786 minas associação internacional tri-uni
proporcional

Espiritualidad Superadora de las Re-ligiones

3143 4786 minas associação internacional tri-uni
proporcional

La escuela como domesticadora de niños

3133 4786 minas associação internacional tri-uni
proporcional

Las inverdades de las grandes religiones

1096 2343 minga informativa de movimientos sociales Cobertura informativa del FSM desde los movimientos sociales 
959 2343 minga informativa de movimientos sociales Los movimientos sociales en la construcción de una agenda social en

comunicación
1951 3253 missionary oblates The Responsibility of Corporations to their Stakeholders
2100 3377 mixtura sociocultural: ciencias multidisciplinarias Derechos minoritarios: pueblos indigenas.
2459 3377 mixtura sociocultural: ciencias multidisciplinarias perspectiva social: entrevistas informales
2115 3377 mixtura sociocultural: ciencias multidisciplinarias victimologia: perspectiva humanitarista
2529 4051 modelando juventud Joven tejido Arte
2527 4051 modelando juventud Joven tejido Arte
2528 4051 modelando juventud Joven tejido Arte

280 742 molacnats La Experiencia de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores
Organizados y su lucha contra la exclusión social, economica y politica

279 742 molacnats La experiencia de organización, participación y acción de los Niños
Trabajadores Organizados en America Latina y su lucha contra la
Exclusión. 

1466 2423 Monda Asembleo Socia Une langue alternative est-elle nécessaire pour la construction d'une
société alternative?

399 988 morning bird social welfare organiiization Conference, seminar& workshop
2875 2860 mouvement international pour les réparations Droit issu de la colonisation:illégitimité, légitimité? Finalité...

540 1359 movimento autonomo Movimento Autonomo
2053 3363 movimento comunitÁrio pela cidadania Periferia Ativa I - como fazer a revolução
2729 4313 movimento da mulher trabalhadora rural do

nordeste
A experiência da organização das mulheres trabalhadoras rurais do
Nordeste. Os vinte anos de luta na região mais pobre e desigual do
Brasil.

1243 2687 movimento de defesa do favelado - reg. episc.
belém

MDF: Construcción de la ciudadanía junto al Favelados de São Paulo

1829 3125 movimento green wave (green wave org) GRANDE É A ARTE, GRANDE PODE SER A VIDA e os 13 princípios e
Pressupostos Lógicos Para a Sustentabilidade Ambiental 

2705 3125 movimento green wave (green wave org) MURAL DE LA PAZ
1827 3125 movimento green wave (green wave org) PORTAL DA PAZ - Portais de PAZ Para Cidades do Mundo
1832 3125 movimento green wave (green wave org) TURISMO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE– Políticas de

Desenvolvimento Econômico, Ocupação Territorial e Sustentabilidade
Ambiental 

1828 3125 movimento green wave (green wave org) UM GESTO DE PAZ
396 1107 movimento juventude rebelde Debate sobre a realidade socioeconomica e política do Estado do

Maranhão
1640 3047 movimento paulo freire dos trabalhadores em

educação
Cidade Educadora - a experiência de Porto Alegre

1293 1310 movimiento "pacis nuntii" Presentación de la Bandera Universal de la Paz
2624 1351 movimiento cantaragua Cantaragua: en defensa de los derechos culturales y contra la burocracia

224 579 movimiento continental de cristianos por la paz,
con justicia y dignidad

Movimiento Cristiano por la Justicia y la Paz

602 1203 movimiento continental de cristianos(as) por la
paz, con justicia y dignidad

Carpa de exhibición de cristianos por la Paz, con justicia y dignidad

439 1203 movimiento continental de cristianos(as) por la
paz, con justicia y dignidad

pertinencia de una Pastoral y teología de la paz en el actual momento
político del Continente. 

2390 2902 movimiento cubano por la paz Democrácia Global: la Reforma de Naciones Unidas
2391 2902 movimiento cubano por la paz Por la Paz Mundial contra las Reformas neoliberales en el Sistema de las

Naciones Unidas 
1395 2902 movimiento cubano por la paz Unidad y acción contra las Bases Militares Extanjera en la Región. Por la

Paz mundial contra las reformas neoliberales en el Sistema de las
Naciones Unidas
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2389 2902 movimiento cubano por la paz Unidad y acciòn contra las Bases Militares Extranjeras en la regiòn 

384 1090 movimiento de comites revolucionarios de libia la solucion al problema economico segun la tercera teoria universal
2555 4093 movimiento de comites revolucionarios en libia poder popular democracia directa

661 1038 movimiento de estudiantes revolucionarios Estudiantes del mundo
816 2054 movimiento de integración latino bolivariano Amazonas es nuestra

2054 3370 movimiento de izquierda social (socialismo
nuevo)

Taller de la Revolución Cultural

2657 4240 movimiento de transformaciÓn agraria LA AGRICULTURA DEL SIGLO XXI
2313 3667 movimiento gay revolucionario de venezuela LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI.
2964 3066 Movimiento Humanista Ecologia y Humanismo
2977 3066 Movimiento Humanista El Humanismo y la Revolucion Bolivariana
2975 3066 Movimiento Humanista El Humanismo y la Revolucion Bolivariana

506 1332 movimiento identidad cero El Estado Multinacional Virtual Alpha Omega, LA INTEGRACION
LATINOAMERICANA, "El socialismo del siglo XXI"La Democracia
Competitiva Socialista,La intgegracion Politica, Social, Cultural y
Economica.

170 324 movimiento independiente latinoamericanista
estudiantil

LA REFORMA UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA

351 970 movimiento indio tupaj amaru, ong de pueblos
indígenas (bolivia)

EL MODELO NEOLIBERAL DE DESARROLLO QUE CONLLEVA LA
DEUDA EXTERNA,LA EXTREMA POBREZA Y LA CONTAMIANACION
DEL MEDIO AMBIENTE ( a presentarse en el marco de un taller, seguido
de un debate interactivo)

1138 1797 movimiento juvenil las tres raíces venezuela: hacia el socialismo bolivariano del siglo xxi
1672 3058 movimiento nacional de amistad y solidaridad

mutua venezuela-cuba
La amistad y solidaridad de nuevo tipo, en el contexto de la revolución
bolivariana de inclusión social, en el contexto de la democracia
participativa y protagónica, entre los pueblos de la américa latina y el
caribe.

1671 3058 movimiento nacional de amistad y solidaridad
mutua venezuela-cuba

La amistad y solidaridad de nuevo tipo, en el contexto de la revolución
bolivariana de inclusión social, en el contexto de la democracia
participativa y protagónica, entre los pueblos de la américa latina y el
caribe.

2379 2329 movimiento nacional de empresas recuperadas hacia El Alba por la unidad de los trabajadores latinoamericanos de
empresas recuperadas y autogestionadas

2863 3662 muchilo?! nature, society & responsibility of a
backpacker

backpacking in southamericamuchillero en america de sur

2752 4105 mudança de cena Participar de um outro mundo possivel
1274 1068 muestra artistica por la niÑez de colombia muestra musical y artistica de Colombia
2237 3501 mujeres de color en la huelga mundial de

mujeres
Construir unidad enfrentando las divisiones sectoriales entre nosotras /
os, para derrotar a las violaciones sexuales y otro sexismo, el racismo, y
otras formas de discriminación por nación, ingreso, educación, campo /
ciudad, edad, lengua, religión, disc

2935 3501 mujeres de color en la huelga mundial de
mujeres

Historia de los movimientos sociales en EEUU y el Caribe

2236 3501 mujeres de color en la huelga mundial de
mujeres

Que se invierta en cuidar no en matar: la lucha por la supervivencia es la
lucha social. Las luchas ocultas de las mujeres por la preservación de la
vida contra la pobreza, el recalentamiento global, las guerras y
ocupaciones y otros desastres fabricados 

1636 1134 mujeres radialistas ejerciendo ciudadania Mujeres Radialistas: Ejerciendo Ciudadanía. Temuco-Chile. “Tribunales
de la mujer, Una Experiencia Comunitaria”

828 1968 multicultural community development Multi-cultural youth leadership development in areas of high demographic
change in "developed" nations.

419 1166 nacionalismo latino americano Para não perder o trem da história - O nacionalismo Latino Americano.
3040 4464 national alliance of hud tenants Fighting the the Privatization of Housing, Land and Water. 
1589 3008 national network for immigrant and refugee rights Migrant Rights and Globalization: Migrant Testimonies Challenging the

Neoliberal Paradigm and Building New Alliances.
2484 684 national youth organization pakistan Youth 4 Change

392 1100 neakademia 2/3 de poesía para un suicidio
785 1100 neakademia COLAPSO MUNDIAL Y GUERRA
784 1100 neakademia COLAPSO MUNDIAL Y GUERRA
787 1100 neakademia COLAPSO MUNDIAL Y GUERRA
786 1100 neakademia COLAPSO MUNDIAL Y GUERRA
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391 1100 neakademia Imperialismo y Guerra
389 341 network institute for global democratisation Democratic Politics Globally
884 341 network institute for global democratisation Global Governance and Global Democracy
882 341 network institute for global democratisation The Future of the Forum: Relations of Power and Strategies of

Transformation
432 341 network institute for global democratisation U.S. Left and the U.S.Social Forum

2238 790 new energy movement The Advent of New Energy: Bringing An End to Global Competition and
Ecocide

468 1249 news and letters Developing a Philosophically Grounded Alternative to Capital. Part I 
2341 1249 news and letters Developing a Philosophically Grounded Alternative to Capital. Part II 

648 1249 news and letters El concepto del otro en liberacion latinoamericana¨--la fusion del
pensamiento filosofico emancipador y las revueltas sociales, I(The
Concept of Other in Latin American Liberation, I)

2342 1249 news and letters El concepto del otro en liberacion latinoamericana¨--la fusion del
pensamiento filosofico emancipador y las revueltas sociales, II (The
Concept of Other in Latin American Liberation, II)

2731 4237 niños, niñas y adolescentes trabajadores de
venezuela

Protagonismo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores.

904 2201 no al ciadi si a la soberania nacional charla debate sobre deuda externa y presentación del libro argentotrampa
957 2201 no al ciadi si a la soberania nacional Tratados bilaterales de Inversíon y sus consecuenciasCIADI DEUDA

EXTERNA
2098 2998 nonviolent peaceforce A FORCE MORE POWERFUL - video series on the Power of the People -

Examples of CHile in overtrowing Pinochet and South Africa followed by
discussion

1573 2998 nonviolent peaceforce Nonviolent Defense against an attempted coup d'etat or outside
aggression with special focus on Venezuela

1565 2998 nonviolent peaceforce Nonviolent Peaceforce/Fuerzas de Paz Noviolentas: An Idea WHose
TIme Has Come! Come learn about the Global Nonviolent Peaceforce
and join others in helping build powerful nonviolent social movements.

2116 2998 nonviolent peaceforce Una Fuerza Mas Poderosa, Un Siglo de Conflictos No Violentos - Un
video sobre Chile, Sud Africa, y discusion

2403 3577 north american alliance for fair employment Building a Unity of Interest between Immigrant and "Native-born" workers
in the United States, Western Europe and beyond.

2674 3577 north american alliance for fair employment Power of Color Dialogue 
2963 3115 noticias red Solidaridad Directa Europa-America Latina
2107 2940 Núcleo de Assessoria Jurídica Popular Assessoria Jurídica Popular: novos horizontes no Direito.

732 1744 núcleo de desarrollo endógeno "quebrada de la
virgen"

Construcción, Experiencias y Logros del Núcleo de Desarrollo Endógeno
"Quebrada de La Virgen" 

731 1744 núcleo de desarrollo endógeno "quebrada de la
virgen"

Construcción, Experiencias y Logros del Núcleo de Desarrollo Endógeno
"Quebrada de La Virgen" 

1137 2570 núcleo de economia alternativa / universidade
federal do rio grande do sul

Práticas Econômicas, Sociais e Políticas Alternativas do Capitalismo do
Terceiro Milênio.

1341 2845 núcleo de estudos cuba venezuela “Os Rumos da Integração Latino-Americana”
1318 1454 núcleo de estudos e intervenção psicosociológica A TELEVISÃO COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VOLTADA PARA OS JOVENS VISANDO A EMANCIPAÇÃO SOCIAL.
2681 4180 nucleo de estudos estratégicos da pan-amazonia DESIGN y PROCESSOS IDENTITÁRIOS EN EL AMAZONAS
2675 4180 nucleo de estudos estratégicos da pan-amazonia El Derecho a Vivir: Una vuelta necesaria a las tradiciones indígenas

Amazónicas.
2925 4450 Núcleo de Estudos Estratégicos Pan Amazônico

- Alto Solimões
Leis ambientais

3015 1487 Núcleo de Estudos Estratégicos Pan-Amazônicos MUESTRA DE EL VIDEOS
2154 1487 Núcleo de Estudos Estratégicos Pan-Amazônicos POLÍTICA PÚBLICA PARA EL AMAZÔNIA: OPINIONES Y

ALTERNATIVAS.
2949 429 Núcleo de Estudos Estratégicos Pan-Amazônicos Unidades de Conservação: Desenvolvimento social com Proteção

Ambiental.
2743 4318 núcleo de estudos marxista La Solidariedad a la Revolución Bolivariana de Venezuela

446 1212 núcleo de estudos, documentação e dados sobre
trabalho e educação

Movimientos sociales y políticas públicas de trabajo, educación y cultura
de jóvenes y adultos trabajadores: perspectivas desde el horizonte del
Trabajo y del Capital 

447 1212 núcleo de estudos, documentação e dados sobre
trabalho e educação

Movimientos sociales y políticas públicas de trabajo, educación y cultura
de jóvenes y adultos trabajadores: perspectivas desde el horizonte del
Trabajo y del Capital 
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1244 2660 núcleo de pesquisa em ciências humanas e

sociais
O Papel da Lideranças Indígenas na Etnia Torá

1251 2660 núcleo de pesquisa em ciências humanas e
sociais

O Papel das Lideranças Indigenas na Etnia Torá

1238 2660 núcleo de pesquisa em ciências humanas e
sociais

Revitalização e Resgate Cultural da etinia indígena Tenharim.

984 2252 nucleo do imaginario e memoria- universidade de
são paulo

Direitos indigenas: uma discussão interdisciplinar

2316 3669 núcleo endógeno "fabricio ojeda" ¿Qué es desarrollo endógeno?
1356 2863 nuestra america productions 5 Days in August: Film screening and discussion in revolutionary barrio of

23 de enero.World Premiere of the documentary which chronicles the
Bolivarian Revolutions in Venezuela's triumph during the August
presidential referendum. The main protagonists o

2118 3409 o movimento do graal no brasil Construção de identidades coletivas e gênero
2778 1566 observatoire francais des medias Rencontre des observatoires des médias.

188 435 Observatorio Andino Alternativas de desarrollo en la región andina
2766 1646 observatorio bolivariano de economía popular Cogestion y Autogestion 
1837 1646 observatorio bolivariano de economía popular Cooperativismo y Socialismo del Siglo XXI
2856 1646 observatorio bolivariano de economía popular El Nuevo Desarrollo Endogeno Bolivariano 
1843 1646 observatorio bolivariano de economía popular El Socialismo del Siglo XXI . Mapa de Ruta . 
1841 1646 observatorio bolivariano de economía popular La Contraloria Social y El Observatorio Bolivariano para la Economía

Popular 
2767 1646 observatorio bolivariano de economía popular La Economìa Popular del Siglo XXI . 
2759 1646 observatorio bolivariano de economía popular Las E.P.S. , A.P.C. y las U.B.C. 
2758 1646 observatorio bolivariano de economía popular Los Bancos Cooperativos y las Bolsas de Certificados Cooperativos . 
1842 1646 observatorio bolivariano de economía popular Los Nuevos Indicadores de la Economia Social . 
2760 1646 observatorio bolivariano de economía popular Los Observatorios no Gubernamentales 
2768 1646 observatorio bolivariano de economía popular Nuevas Formas de Participaciòn Comunitaria . 
2859 1646 observatorio bolivariano de economía popular Politicas Publicas Bolivarianas para la Economia Popular 

467 256 observatorio control interamericano de los
derechos de los y las migrantes

Migraciones, el Desafío de la Inclusión Política, Social y Continental. "Por
una Respuesta Continental" 

515 256 observatorio control interamericano de los
derechos de los y las migrantes

MIGRACIONES, EL DESAFÍO DE LA INCLUSIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y
CULTURAL: " POR UNA RESPUESTA CONTINENTAL" 

1382 652 observatorio global de medios capítulo venezuela Observatorios de Medios en intercambio
1380 652 observatorio global de medios capítulo venezuela Observatorios de medios en movimiento
1218 273 Observatório Latino-Americano/UFSC Brasil: democracia burguesa y esperanzas agotadas - La critica

bolivariana del gobierno Lula
2583 4141 observatorio local de derechos humanos usme los derechos humanos y la integraliadad de los derechos, una vision de

las libertades democraticas
1073 2490 observatorio social de empresas transnacionales,

megaproyectos y derechos humanos
Los impactos de las empresas transnacionales en Colombia. Saqueo de
Recursos Naturales, Privatización, Guerra Sucia, y alternativas desde los
pueblos.

2722 3612 observatorio socio cultural de la mundializaciÓn PAZ DEMOCRÁTICA, NO INTERVENCIÓN, DESMILITARIZACIÓN Y
LUCHA POR LA AUTODETERMINACIÓN EN SURAMÉRICA
SEPTENTRIONAL (REGIÓN ANDINA, AMAZÓNICA, CARIBEÑA Y
PACÍFICA): PAPEL Y TAREAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
Y MOVIMIENTOS 

2686 3612 observatorio socio cultural de la mundializaciÓn PAZ DEMOCRÁTICA, DESMILITARIZACION, NO INTERVENCIÓN Y
AUTODETERMINACIÓN EN SURAMÉRICA SEPTENTRIONAL (ANDES,
AMAZONIA, CARIBE, PACÍFICO).

2718 3612 observatorio socio cultural de la mundializaciÓn PAZ DEMOCRÁTICA, DESMILITARIZACIÓN, NO INTERVENCIÓN Y
AUTODETERMINACIÓN EN SURAMÉRICA SEPTENTRIONAL (ÁREA
ANDINA, AMAZÓNICA, CARIBEÑA Y PACÍFICA): INFORMACIONES,
EXPERIENCIAS, REDES Y ACCIONES COMUNES.

2424 3915 ocean press La presencia del Che en los movimientos sociales de América Latina
2296 3586 oceana sudamérica Las Venas abiertas de América Latina hoy

362 911 oilwatch DE LA CIVILIZACION PETROLERA A LAS CIVILIZACIONES POST
PETROLERAS SUSTENTABLES. SUS IMPLICACIONES EN LA DEUDA
ECOLOGICA

1469 911 oilwatch Workshop in legal strategies for corporate liability.Taller sobre estrategias
legales para la responsabilidad civil de las empresas.
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2804 4370 ojo obrero (grupo de cine y foto) Presentación del Festival Latinoamericano de la Clase Obrera (FELCO)
1885 3197 omi - serviço de justiça e paz Inmigracion Mexico-EUA: miradas sobre los desafios y las consecuencias

del fenomeno en America Latina
1873 3197 omi - serviço de justiça e paz La lucha de los pueblos indigenas en Bolívia y en America Latina

889 434 ong a vida vale mais Danças Circulares da Paz
2552 3953 ong centro de capacitacion y desarrollo cec DISCRIMINACION: ENVEJECIMIENTO Y GENERO, UNA PROPUESTA

PARA UNA SOCIEDAD PARA TODAS LAS EDADES.
3028 4501 ong cultura gerencial corporativa asesores y

consultores
un modelo de economia social de mercado 

195 473 ong resistência participativa despertar coletivo A organização comunitária à partir de uma perpectiva de autogestão e
autonomia através da decoberta das potencialidades locais e coletivas

993 2373 ong viva rio Balcón de Derechos - Experiencia de la mediación de conflictos y
Democratización de los derechos en “Favelas” de Río de JaneiroBalcão
de Direitos - Experiência de Mediação de Conflitos e Democratização de
Direitos em Favelas do Rio de Janeiro

997 2373 ong viva rio Balcón de Derechos - Experiencia de la mediación de conflictos y
Democratización de los derechos en “Favelas” de Río de JaneiroBalcão
de Direitos - Experiência de Mediação de Conflitos e Democratização de
Direitos em Favelas do Rio de Janeiro

2147 3435 opcion clasista de los trabajadores Nacionalizacion de los Hidrocarburos sin indenizaciones
1724 3097 opción colombia Colombia a través del lente
1726 3097 opción colombia Jóvenes trabajando para construir un mejor país
1721 602 opción latinoamérica Red de gestión social universitaria para América Latina y el Caribe

“Opción Latinoamérica”. Experiencias, aprendizajes y propuestas.
936 1243 opción venezuela Opción Venezuela: un país que se vive.
628 1601 opendemocracy.net Blogging for social justice - how weblogs can be used in the global

struggle
3052 4283 opportúnitas - fundación para la infancia y la

juventud
Tema: Empleo joven y nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación: disminuyendo la brecha digital entrando al mundo del
trabajo. Algunos alcances, aprendizages y retos

2951 4456 organização da educação indígena xacriabá A construção de uma escola indigena diferenciada; práticas
contemporãneas de gestão da educação indígena em Minas Gerais

2962 4456 organização da educação indígena xacriabá Direito á educação de crianças e adolescentes: o dito e o feito pelos
governos democráticos e populares e pelos movimentos sociais

2972 4456 organização da educação indígena xacriabá Múltiplos Olhares
836 1233 organização de vereadores para o

desenvolvimento regional do municípios
produtores de petróleo – rj

DESENVOLVIMENTO SOCIO-AMBIENTAL REGIONAL DA BACIA
PETROLÍFERA DE CAMPOS - OMVETRO-RJ

1408 311 organização não governamental pensar o
amanhã

Politicas Públicas de Educação , Cultura e Lazer Nas grandes Cidades
Os Centros de educação Unificada e a Cidade de São Paulo.

2837 4412 organizacion catolica latinoamericana y caribeña
de comunicacion

Estrategias de comunicacion para la movilizacion ciudadana

1444 2778 organizacion continental latino americana y
caribeña de estudiantes

Integración Latinoamericana vs Mercantilización de la Educación

1578 2565 organización de solidaridad con los pueblos de
asia, africa y américa latina

América Latina - Europa, dos continentes unidos contra la globalización
neoliberal y el imperialismo.

1602 2565 organización de solidaridad con los pueblos de
asia, africa y américa latina

Paz, desmilitarización. Campaña contra las bases militares en el mundo

1596 2565 organización de solidaridad con los pueblos de
asia, africa y américa latina

Sahara Occidental: un problema de descolonización todavía no resuelto

1581 889 organización de solidaridad de los pueblos de
africa, asia y américa latina

Expo-venta "El cartel político de la OSPAAAL en su 40 aniversario"

2822 889 organización de solidaridad de los pueblos de
africa, asia y américa latina

Presentación Revista TRICONTINENTAL No. 161

1566 889 organización de solidaridad de los pueblos de
africa, asia y américa latina

Seminario "El Magnicidio político contra los líderes del Tercer Mundo"

1572 889 organización de solidaridad de los pueblos de
africa, asia y américa latina

Seminario "La política del imperio hacia la región del Medio Oriente"

1579 889 organización de solidaridad de los pueblos de
africa, asia y américa latina

Taller "Africa nuevamente en la mira del imperio"

1315 2791 organizacion frb jirajara I ENCUENTRO DEPORTIVO CULTURAL 
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1929 2876 organizacion no gubernamental conciencia

nacional
El Socialismo del Siglo 21 y el Movimiento Cooperativista en Venezuela

1922 2876 organizacion no gubernamental conciencia
nacional

Las Cooperativas del siglo 21

1506 2876 organizacion no gubernamental conciencia
nacional

Michell´s Atellier Muestra Textil

1649 1070 organizacion para la resistencia a la penetracion
cultural y artistica del tlc

Taller de sensibilización artistica para niños

440 504 organización regional interamericana de
trabajadores/confederación internacional de
organizaciones sindicales libres

Foro Sindical de Las Américas

577 1485 organizacion social clase media en positivo
capitulo monagas

1) Proyecto P.I.R.PA.2) Conociendo la Educación Especial3) Educación y
Formación en EL Amor y el Noviazgo 4) Legado Letal de los Desechos
Nucleares en EEUU

604 1552 os filhos da mãe Viajem dos Filhos da Mãe ao FSM 2006
644 1614 osservatorio interculturale di

filosofia,scienzeumane&sociali
taller cátedra libertadores

1921 3251 pacha mama Compartir PACHA MAMA
1904 3177 pachamama limpia Reflexion sur les déchets et le retraitement des déchets au Venezuela. 

197 317 pacifistas sin fronteras Precumbre Mundial de Paz: ¿El pacifismo una forma de resistencia o un
pensamiento o movimiento radical?

198 317 pacifistas sin fronteras Precumbre Mundial de Paz: Mesa de trabajo sobre los ejes Justicia,
Democracia y Cultura.

2808 4091 pædaogstuderendes landssammenslutning (pls) The danish education system is under attack by the neoliberalism agenda
– Help us to fight back!

939 2304 pajaros indecisos ¿Qué hacen los diarios con nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con los
diarios?

1771 554 pakistan institute of labour education and
research

Militarisation and Nuclearisation in South Asia in View of Post Disaster
Situation

543 1060 palestinian anti-apartheid wall campaign Against the Apartheid Wall: which way forward for the Palestinian
liberation struggle?

546 1060 palestinian anti-apartheid wall campaign Strategy Meeting: Building effective Solidarity with Palestine
239 611 palestinian commission for refugees rights

protection
Refugees Positions in Palestine. 

928 450 Panacuates (comenzó la guachafita) Afroamerindia Urgente. Bolívar satelital desde la Galaxia
América.CompaPanaCuates, Comenzó la Guachafita

3022 4452 pantano adentro INTERACCION SOCIO EDUCATIVA: PROYECTO PANTANO ADENTRO
3019 4452 pantano adentro INTERACCION SOCIO EDUCATIVA: PROYECTO PANTANO ADENTRO
3021 4452 pantano adentro INTERACCION SOCIO EDUCATIVA: PROYECTO PANTANO ADENTRO
3016 4452 pantano adentro MANAURE EN EL TIEMPO
2923 4452 pantano adentro TRADICIONES Y ESENCIAS DEL PANTANO

915 2263 pasado y presente xxi Seminario por un Nuevo Pensamiento Latinoamericano, "José C
Mariátegui"

2402 3861 patria joven fb EL PAPEL DE LA CRATIVIDAD EN LA JUVENTUD PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE OTRO MUNDO

2226 1608 payday Refusing to kill and be killed: supporting the global movement of
‘refuseniks’, soldiers and conscientious objectors and their families
against militarism, and for military budgets to come back to the
community to end war

2027 3131 paz en venezuela Alternativas para la Paz desde las comunidades
484 1296 peaceful world travel Peaceful World Travel

1599 3021 peacemaker Challenging muslim extremism and promoting inclusion - a guide in
working with young people

2554 2746 peasant walfare association Rights and Welfare of Peasent
2557 4101 pensamiento critico Guerra y libre comercio: los dos soportesdel imperialismo actual

983 934 people organizing to demand environmental and
economic rights

Arte del Movimiento / Art of the Movement (workshop in English and
Spanish)

1809 934 people organizing to demand environmental and
economic rights

Development of Concrete and Ongoing Solidarity Networks between
Progressive US and Venezuelan Grassroots Organization (workshop in
English and Spanish).

1800 934 people organizing to demand environmental and
economic rights

La Guerra de los EEUU contra el terrorismo, The US War Against
Terrorism (workshop in English and Espanol)

(todas_caracas_fundacion_z.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)

17



Actividades inscritas para el II FSA/VI FSM Policéntrico 2006 – Caracas, Venezuela
1817 934 people organizing to demand environmental and

economic rights
Urban Land Use Justice, Housing Justice, Communtiy Planning,
Development for People and the Mission Anti-displacement Coalition, San
Francsico (workshop in English and Spanish)

2297 802 pequenos científicos La musica como estrategia para educar por un ambiente sano
3025 3811 peregrinos del mundo recorrido en fila india, como acto de resistencia

663 1648 periodico proceso El Presupuesto Participativo como transito al Socialismo del Siglo XXI
664 1648 periodico proceso Hacia una nueva declaracion de los derchos humanos donde

preponderen los derechos colectivos tomando como punto de partida lo
establecido en la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela

734 1648 periodico proceso Memoria e Identidad de un bravo pueblo
2278 1357 pfg agroecología Agroecologia para el desarrollo endógeno: la propuesta productiva para el

agro de la Universidad Bolivariana de Venezuela
1608 3014 philadelphia independent media center asdf
1686 3014 philadelphia independent media center Strategizing the World Social Forum Process: creating media, building

networks, forging alliances 
1687 3014 philadelphia independent media center Strategizing the World Social Forum Process: creating media, building

networks, forging alliances 
1871 3155 planeta porto alegre Ciranda: la posibilidad de una red internacional de periodistas y medios

independentes
2669 4258 plasma Hip hpo desde Bogotá
1852 3171 plataforma colombiana de derechos humanos,

democracia y desarrollo
Colombia en el Hemisferio: contravía y alternativas democráticas 

560 828 plataforma global dos cidadãos brasil / citizens
global platform brazil

Financiamento para o Desenvolvimento

559 828 plataforma global dos cidadãos brasil / citizens
global platform brazil

Financiamento para o Desenvolvimento

2903 4434 plataforma interamericana de derechos humanos,
democracia y desarrollo

Pánel "Democratizar la democracia para la integración"

2894 4434 plataforma interamericana de derechos humanos,
democracia y desarrollo

Panel "Otra integración con justicia y equidad"

2945 4434 plataforma interamericana de derechos humanos,
democracia y desarrollo

Rumba de la integración

2913 4434 plataforma interamericana de derechos humanos,
democracia y desarrollo

Rumba de la integración

2876 4434 plataforma interamericana de derechos humanos,
democracia y desarrollo

Seminario Otra integración es posible

1438 1009 plateforme haïtienne de plaidoyer pour un
développement alternatif

Domination impérialiste et crise politique en Haïti

364 1009 plateforme haïtienne de plaidoyer pour un
développement alternatif

Les luttes des Peuples de la Caraïbe contre la globalisation néolibérale

526 1367 pluraliatv cooperativa valenciana Las TV por Internet, herramientas de comunicación para que los pueblos
hablen

2858 4427 pólis- instituto de estudos, formação e assessoria
em políticas sociais

Conselhos Municipais de Cultura e Cidadania Cultural

475 859 politicas alternativas para o cone sul Intercambio y monedas solidarias: rumbro a la economia popular, social
solidaria

937 859 politicas alternativas para o cone sul Juegos Pan-Americanos 2007: Que pan nosotros quieremos
934 859 politicas alternativas para o cone sul O Pan que nós queremos
941 859 politicas alternativas para o cone sul Pan-American Games 2007 and all Big events: 

1658 3035 Polo Obrero Crisis de poder en América Latina: alcance y alternativas
1661 3035 Polo Obrero Desocupados, sin tierra, trabajadores y campesinos, una lucha común.
1670 3035 Polo Obrero Fábricas ocupadas; un proceso latinoamericano
1663 3035 Polo Obrero Privatización de la educación y el desempleo: la juventud, el movimiento

estudiantil y su movilización.
1097 2542 poor people's economic human rights campaign Economic Human Rights Not War: Uniting the Poor of the United States

with the Poor of the World "Si a los Derechos Humanos, NO a la Guerra:
Uniendo los Pobres de los EEUU con los Pobres del Mundo

2192 3461 por la lucha politica justa uptc guerra sucia
2428 3924 poyecto periferia ativa O Hip-Hop é: Movimento revolucionário? Movimento social? Ou apenas

um movimento juvenil? O Hio Hop é tudo isso e muito mais.
2195 3466 práctica social Promoviendo los valores de Solidaridad, corresponsabilidad y tolerancia
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2334 3706 prensa de frente Medios de comunicación alternativos y masivos, un desafío. Experiencias

en Argentina
2189 3457 primeiras histórias As ONGs e os moviemtnos sociais: uma construção de ação conjunta 
2627 4203 proadopcion asociación civil Familia para Todos: Clave vital para un Desarrollo Humano sustentable

947 2318 pro-equidad de género El deseo del Feminismo Jóven
2897 4430 programa acessa são paulo Projects network - Supporting local devepment through the use of ICTs
1311 2676 programa conosur sustentable Políticas Energéticas, Impactos Socioambientales y Construcción de una

Plataforma Energética de los PueblosParte 1
1312 2676 programa conosur sustentable Políticas Energéticas, Impactos Socioambientales y Construcción de una

Plataforma Energética de los PueblosParte 2
1064 2477 programa de educação de jovens e adultos Educação de Adultos e a Universidade: desafios para a democratização

do conhecimento.
1128 321 programa de estudios sobre democracia y

transformación global
Nuevos imaginarios para la resistencia cultural:

1126 321 programa de estudios sobre democracia y
transformación global

Perú: imaginarios para la resistencia.

1127 321 programa de estudios sobre democracia y
transformación global

Poder, arte y transformación social:

1991 3295 programa de pós-graduação em sociologia e
direito

Derecho de los Pueblos Invisibles

2664 4249 programa nacional de formacion de educadores.
sede caracas

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE EDUCADORES

220 566 programa nina Bolivia: insurgencia campesina e indígena
529 566 programa nina El Taller se denominará: "Bolivia: insurgencia campesina indígena y

urbano popular"
3083 2409 programa servicio pais “INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÒN

TERRITORIAL RURAL”LA UTILIZACIÒN DEL MAPA COMUNITARIO
COMO HERRAMIENTA DE ACERCAMIENTO EN TERRITORIOS
RURALES DE ALTA DISPERSION GEOGRAFICA.

1132 2578 programa venezolano de educación acción en
derechos humanos

“Compartiendo experiencias de organización, exigibilidad y contraloría
social en defensa del derecho a la salud”

1129 2578 programa venezolano de educación acción en
derechos humanos

“Exigibilidad y realización del Derecho a la vivienda: retos y perspectivas”

2185 1495 project tupa Free Radio/TV - Liberating the Airwaves of the Americaas
1125 1414 projects development for children survival

incorporated
Awareness Campaign

557 1438 projet k Résistances au néo-libéralisme
728 709 projeto sapicuá pantaneiro Projecto Sapicuá Pantaneiro:Rescate, desarollo y incentivo a la artezania

nel Pantanal - Brasil, preservando la naturalesa, cultura y tradiciones de
la gente pantaneira

283 751 Projeto Trama Human Trafficking / Tráfico de Pessoas / Trata de Personas: Es un
problema transnacional que necessita de respuestas transnacionales

783 751 Projeto Trama Trata de personas y politicas de migración: Como garantizar el derecho
de ir... y venir?

839 1017 prometeo - escuela de crecimiento integral Crecimiento De la Conciencia Personal, herramienta para la
Trasnformacióbn Social.

367 1017 prometeo - escuela de crecimiento integral OTRO DIRIGENTE ES POSIBLE - Perfil del nuevo líder social o político -
El presidente Chávez y Nietzsche.

2667 3911 prometheus radio project Low Power FM Radio -- Build a Station in Your Town!
2911 4426 proto comuna de caballito Ley de Comunaas de la Ciudad de Buenos Aires. Antecedentes, Proceso

de gestion de la Ley 1777 de la Ciudad. Desentralizacion administrativa y
operativa. Proceso de transicion. Perspectivas. Futuro

2889 4426 proto comuna de caballito Presupuesto Participativo de la Ciudad de Buenos Aires. 2002- 2006.
Cronica de una erxperiencia de participacion

2898 4426 proto comuna de caballito Proto Comuna de Caballito. Historia de una organizacion social urbana.
Su nacimiento. Los problemas y escolos. El crecimiento y la
consolidacion. Sus triunfos, proyectos y perspectivas para el futuro

1674 3060 proutist universal “After Capitalism: Prout’s Vision for a New World”
949 1535 proyecto amigo La educación y el mundo rural: limites y posibilidades para la ciudadanía

de los niños, niñas y adolescentes
950 1535 proyecto amigo Religión: limites y posibilidades para la ciudadanía
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1467 1932 proyecto catedra libertadores EDUCACION PARA LA EMANCIPACIÓN DE OTRA ÁMERICA Y OTRO

MUNDO: "PROYECTO CATEDRA LIBERTADORES". UN PROYECTO
PARA EMANCIPACION Y LA RECONSTRUCCIÓN ÉTICA, DE LA
SUBJETIVIDAD Y DEL PENSAMIENTO CRÍTICO PARA LA
INTEGRACIÓN EN LA EDUCACIÒN LATINOAMERICANA.

2287 3024 proyecto combi proyecto COMBI - ciudad movil
2285 2224 proyecto de prácticas profesionales comunitarias

de la escuela de economía fces-luz
Proyecto de pasantías de los estudiantes de economía realizadas en
comunidades del Estado Zulia.

225 568 proyecto golondrina El Tratado de Libre Comercio (TLC) una puerta abierta al turismo sexual 
2165 3422 Proyecto Justicia y Vida Acto popular de conmemoracion: Liberacion y resistencias en America

LatinaCamilo Torres Restrepo - 40 años
2164 3422 Proyecto Justicia y Vida Acto popular de conmemoracion: Liberacion y resistencias en America

LatinaCamilo Torres Restrepo - 40 años
2163 3422 Proyecto Justicia y Vida Acto popular de conmemoracion: Liberacion y resistencias en America

LatinaCamilo Torres Restrepo - 40 años
2169 3422 Proyecto Justicia y Vida Muestra FotograficaLas Minas En La MiraEl impacto de las minas

antipersonal en la vida de las poblaciones, los conflictos y la economía de
los países latinoamericanos 

1393 2727 psieval Seminario de la muerte del concepto de RRHH en el sistema socialista
1891 3202 public citizen Getting to the Root of the Problem: Global Coordination to Help U.S.

Social Movements Win on Trade, Militarization, and Debt in the U.S.
Congress

619 1580 pukayasi somos antiyanquis, en la medida que los yanquis son antirevolucionarios.
3121 4780 quito asociación internacional tri-uni proporcional “Espiritualidad Alfa y Omega”: Una alternativa a la deshumanizacion

interpuesta por el imperio.
3188 4780 quito asociación internacional tri-uni proporcional Equidad Gremial entre Pequeños y Grandes Empresas.
3187 4780 quito asociación internacional tri-uni proporcional La Microempresa Como Fuerza Productiva y Social 
3122 4780 quito asociación internacional tri-uni proporcional Metodologia Alfa y Omega en la salud personal y grupal

405 1133 r.a.s.h bogota Primer Encuentro Internacional - Rash La Gran Colombia.
211 544 radio altenativa de caracas el desarrollo de la radio alternativa

2833 4376 radio comunitaria alí primera La comunicación comunitaria en el marco de la Revolución Bolivariana
2841 4376 radio comunitaria alí primera La Revolución Bolivariana y el papel de los medios comunitarios y

alternativos
2839 4376 radio comunitaria alí primera La Revolución Bolivariana y el papel de los medios comunitarios y

alternativos
535 102 raíz diversidad sexual Aportes de los Movimientos de la Diversidad Sexual al Pensamiento

Crítico y el Socialismo en el Siglo XXI
536 102 raíz diversidad sexual Diálogo Sindical sobre Género y Diversidad Sexual en América Latina.
394 102 raíz diversidad sexual II Taller Latinoamericano de Jóvenes LGTB en Movimientos Políticos y

Sociales
637 1605 rcm libya Direct democracy (The real people's Empowerment
641 1605 rcm libya the relation between ( north - south )

2646 4231 rdp arts Si Ves Algo: Bailes para el metro (If You See Something: Dances for
Subway Stations)

2648 4231 rdp arts Si Ves Algo: Bailes para el metro (If You See Something: Dances for
Subway Stations)

964 851 Rebeldcultura EVENTO CULTURAL POR LA RESISTENCIA Y LA INTEGRACIÓN DE
AMÉRICA LATINA

963 851 Rebeldcultura Produccion de conocimiento Latinoamericano, una alternativa
Revolucionaria.

838 483 Red ciudadana de observadores territoriales RED DE OBSERVADORES URBANOS
849 1399 red comunida universidad ucv Un espacio para convivir: Una nueva esperanza

2240 1016 red continental de migrantes, refugiados(as) y
desplazados(as)

Por una America Sin Fronteras: Nacimiento de la Red Continental de
Migrantes, Refugiados(as) y Desplazados(as) MIREDES Internacional

2084 3043 red de acción en plaguicidas y sus alternativas de
américa latina

Lucha contra las drogas en América Latina: Caso coca y glifosato

1632 3043 red de acción en plaguicidas y sus alternativas de
américa latina

Plaguicidas y transgénicos: Costos Ocultos del modelo agroexportador en
América Latina

2304 3648 red de centros de formaciÓn sociopolÍtica LA FORMACIÓN SOCIO - POLÍTICA EN GUAYANA, HACIA EL
SOCIALISMO S. XXI. Parte 1
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537 1391 red de centros laicos cono sur Pertinencia del discurso de las teologías de la liberación en el contexto de

la revolución bolivariana y los movimientos populares en la América
Latina

1493 2970 red de coordicaciÓn en biodiversidad La pédida da la soberanía alimentaria: Los organismos Genéticamente
modificados y las nuevas estrategias de dominación.

2632 3301 red de educación popular entre mujeres Mujeres, Derechos Humanos yConflicto Armado
2229 3496 red de hombres payday (día de paga) Nos negamos a matar: apoyo al movimiento global de ´refuseniks´,

soldados / as y objetores de conciencia y sus familias contra el
militarismo, y por la devolución de los presupuestos militares a la
comunidad lo que acabaría con la guerra

2317 869 red de mujeres de vargas PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES:UNA NECESIDAD
IMPOSTERGABLE PARA LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 

1379 2888 red de mujeres solidarias Las mujeres y los procesos de integración latinoamericana desde las
políticas degénero, mujeres y participación en los nuevos
procesoslatinoamericanos.

961 1711 red estudiantil distrital antorcha colombia entre la dictadura la opresion y el saqueo.
416 1158 red femenina de enlace Mesa de dialogo por una plataforma continental de lucha por la

despenalizacion del aborto
465 1240 red global ahimsa EcoALdea de PazPraticando la Construcion de un nuevo Mundo 

2067 1054 red global de ecoaldeas Ecoaldeas: Una mirada al futuro
2065 1054 red global de ecoaldeas Peak Oil: El fin de la era del petróleo barato y sus implicaciones en

nuestras vidas.
2740 4320 red internacional de género y comercio - capítulo

latinoamericano
Acuerdos comerciales y poder: OMC y ALCA. Las mujeres interpelan.

340 954 red latinoamericana católicas por el derecho a
decidir

Poder político y religioso contestados por diferentes expresiones de
emancipación

539 1398 red latinoamericana de abogados y abogadas
defensores de derechos humanos

El derecho en la globalización: instrumento de dominación o herramienta
de lucha?

191 445 red latinoamericana de jovenes cineastas y
comunicadores

el cine joven en las urgencias ,,,,,,,,,,,.concepto: urgencia por decir
urgencia por hacer urgencia por debatir urgencia por nacer urgencia por
crecer urgencia para poder vivir.

1629 2810 red latinoamericana de mujeres transformando la
economía

El trabajo de las mujeres

1627 2810 red latinoamericana de mujeres transformando la
economía

Por una integración generadora de igualdad: alternativas y estrategias
desde las mujeres en movimiento.

1869 2810 red latinoamericana de mujeres transformando la
economía

Transformar la economía: visiones y desafíos feministas

2909 2875 red latinoamericana de socioeconomia solidaria MONEDA SOCIAL, 10 AÑOS DESPUES:QUÉ PASÓ Y QUÉ
QUEREMOS QUE PASE?

2921 2875 red latinoamericana de socioeconomia solidaria PROYECTO COLIBRI: HACIA UNA RED DE PROMOTORES DE
DESARROLLO ENDOGENO EN AMERICA LATINA

2920 2875 red latinoamericana de socioeconomia solidaria PROYECTO COLIBRI: HACIA UNA RED DE PROMOTORES DE
DESARROLLO ENDOGENO EN AMERICA LATINA

2919 2875 red latinoamericana de socioeconomia solidaria PROYECTO COLIBRI: HACIA UNA RED DE PROMOTORES DE
DESARROLLO ENDOGENO EN AMERICA LATINA

2918 2875 red latinoamericana de socioeconomia solidaria PROYECTO COLIBRI: HACIA UNA RED DE PROMOTORES DE
DESARROLLO ENDOGENO EN AMERICA LATINA

2917 2875 red latinoamericana de socioeconomia solidaria PROYECTO COLIBRI: HACIA UNA RED DE PROMOTORES DE
DESARROLLO ENDOGENO EN AMERICA LATINA

2914 2875 red latinoamericana de socioeconomia solidaria PROYECTO COLIBRI: HACIA UNA RED DE PROMOTORES DE
DESARROLLO ENDOGENO EN AMERICA LATINA

2916 2875 red latinoamericana de socioeconomia solidaria PROYECTO COLIBRI: HACIA UNA RED DE PROMOTORES DE
DESARROLLO ENDOGENO EN AMERICA LATINA

1468 1085 red mujer y hábitat-lac Construyendo Ciudades inclusivas: Propuestas y Acciones desde las
Mujeres

217 561 Red Mundial de Intelectuales y Artistas en
Defensa de la Humanidad

En Defensa de la Humanidad: Resistencias al imperialismo desde la
experiencia venezolana. Panel I: Estrategias Imperiales y Resistencias
desde la intelectualidad crítica. Panel II: La resistencia al imperialismo
desde la experiencia venezolana. Panel III

218 561 Red Mundial de Intelectuales y Artistas en
Defensa de la Humanidad

Encuentro de la Red Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la
Humanidad.

2812 4383 red nacional de radio fe y alegria Comunicación, Redes de Radios, organizaciones y movimientos sociales
hacia un Proyecto Político Comunicativo
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1910 3234 red popular de usuarias banmujer Experiencia organizativa y transformadora de la RED POPULAR DE

USUARIAS DE BANMUJER
1915 3234 red popular de usuarias banmujer Microcadenas Productivas

778 1997 red puertorriquena hacia el foro social mundial Resistencias al Imperialismo Sindical: El Caso de la Federacion de
Maestros de Puerto Rico

1207 1997 red puertorriquena hacia el foro social mundial Resistencias y construcción de alternativas en Puerto Rico
1208 1997 red puertorriquena hacia el foro social mundial Resistencias y construcción de alternativas en Puerto Rico
1704 3083 red quebequense frente a la integracion

continental
TLCAN plus: Hacia una nueva generación de TLCs en pro de la
seguridad de Estados Unidos

1705 3083 red quebequense frente a la integracion
continental

TLCAN plus: Hacia una nueva generación de TLCs en pro de la
seguridad de Estados Unidos

2069 2592 red social para la educacion publica en america La Educacion no se vende:La defensa de una educacion democratica y
publica frente los tratados de comercio

1635 2592 red social para la educacion publica en america Teacher Initiatives for Peace and Social Justice
1945 2931 red sudamericana de danza chamamento de artistas colaboradores en Danza e resultados realizados

em 2005all for dancers and results on PROVOK 1,2,3 WSF 2005 january
in Porto Alegre and Cyprus november

1947 2931 red sudamericana de danza chamamento de artistas colaboradores en Danza e resultados realizados
em 2005all for dancers and results on PROVOK 1,2,3 WSF 2005 january
in Porto Alegre and Cyprus november

1939 2931 red sudamericana de danza el momento de la REd sudamericana de Danza 
1943 2931 red sudamericana de danza el momento de la REd sudamericana de Danza 
1942 2931 red sudamericana de danza el momento de la REd sudamericana de Danza 
1941 2931 red sudamericana de danza el momento de la REd sudamericana de Danza 
1434 2931 red sudamericana de danza International Dance Unesco: where have we been driven to, what we

dancers are aiming at?
1435 2931 red sudamericana de danza International Dance Unesco: where have we been driven to, what we

dancers are aiming at?
1431 2931 red sudamericana de danza PROVOK 123creation original Lela Queirozoriginal script by Lela Queiroz

BrasilOBS. para participares necessario acceptar la carta de intencion del
FSMTo take part in it Its necessary to accept the letter of intention of the
WSff

1430 2931 red sudamericana de danza PROVOK 123creation original Lela Queirozoriginal script by Lela Queiroz
BrasilOBS. para participares necessario acceptar la carta de intencion del
FSMTo take part in it Its necessary to accept the letter of intention of the
WSff

2029 2901 red venezolana de organizaciones para el
desarrollo social (redsoc)

Diálogo sobre Redes Sociales

2700 3315 red venezolana de telecentros comunitarios TIC y desarrollo local. Herramientas del pensamiento global para la
actuación local

2551 3862 red xiv.f-cyted: red iberoamericana de
tecnologías sociales y producción social del
hábitat.

Tecnologías Sociales para la participación en la producción social del
hábitat. Su aporte en la recuperación de centros antiguos de
Latinoamerica

2969 4477 rede abelha Educacion Popular en la formacion da Cadeia da Apicultura
596 532 rede brasil sobre instituicoes financeiras

multilaterais
Integração e Desenvolvimento

207 532 rede brasil sobre instituicoes financeiras
multilaterais

Integração e Desenvolvimento/Integración e Desarrollo/

1074 2480 rede brasileira pela integração dos povos Resistindo ao livre comércio e construindo alternativas de integração
2843 4406 rede de gestores de políticas públicas de

economia solidária
Política Pública de Fomento a Economia Popular Solidária

1934 3243 rede jovens brasil - direitos sexuais direitos
reprodutivos

Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el contexto de los
Movimientos de Juventud

2887 4439 rede mundial de artistas em aliança O artista e o reencantamento do mundo, presença nos contextos sociais.
1480 2954 rede pelo protagonismo social Panel sobre democracia participativa II Parte
1474 2954 rede pelo protagonismo social Seminario sobre democracia participativa hoy. Después de la ola

neoliberal en América Latina. Parte I
1488 2954 rede pelo protagonismo social Taller sobre participación de niños en políticas públicas

804 2043 rede social de justiça e direitos humanos Estratégias de Luta pela Reforma Agrária e Agricultura Camponesa
803 2043 rede social de justiça e direitos humanos Os Impactos do modelo neoliberal no meio rural (papel do Banco

Mundial, OMC, agronegócio, etc.)
2340 3728 redescubre, a.c. Pobreza e impacto de los desastres.
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311 870 rehabilitaciòn neuro oclusal Dignificaciòn del Indìgena.* Salud.* Capacitaciòn.* Ecologìa.*

Transculturizaciòn versus "Apoyo".* Fomento de medios de trabajo
dignificante mediante pequeñas y medianas industrias.

2824 4343 re-movilidad sustentable Bicicleta. Movilidad Sustentable
2592 4162 reseaux citoyens Políticos: o cumplen ¡o se van todos!
3080 4637 resistencia global Lucha y movilización de los pueblos y su relación con la ruptura historica

de las revoluciones
711 1788 revista cumboto Conferencia Suramericana para la proteccion de los bosque y las selvas

virgenes
776 1039 revista de creación rilttaura Revista de creación Rilttaura - presentación y lectura.UNAL Bogotá

Colombia
2749 4336 revista fórum Poder midiático na América Latina
2205 1471 revista jicara Herencia colonial, institucionalidad polìtica.
1527 1471 revista jicara revista jicara un medio estudiantil alternativo

582 1509 revista venezolana de estudios de la mujer Intercambio de saberes entre la Universidad y el Movimiento de Mujeres
406 1137 revolutionary proletariat 1.Power, politics and struggles for social emancipation
407 1137 revolutionary proletariat 2. Imperial strategies and peoples’ resistance
570 1475 revolutionary student union İnitiative Communication, culture and education: democratizing dynamics and

alternative
2356 3757 riot keeps justice Only observative activities
1963 3267 rogers park community action network Abogando por desarrollo mas democratico...experiencias y aprendizajes

compartidas entre grupos comunitarios y otras ONGs
1233 2604 roj tv La intervención imperialista y la desinformación sobre el Kurdistan
1171 2604 roj tv la ocupaciçon de Irak por parte de EE-UU y inglaterra y la resistencia de

los pueblos de la región 
1978 2398 Rooftop garden project Social Ecologist Perspectives on Urban Agriculture

430 1173 rosa luxemburg stiftung (rls) Fuerzas activas de la historia mundial en la lucha por una contra-
hegemonía

262 681 rostros BABEL
263 681 rostros PERFILES: RECITAL DE PANTOMIMA
278 681 rostros Presentación de las conclusiones del Parlamento Mundial POR LOS

DERECHOS DEL NIÑO en el marco del Ier ENCUENTRO MUNDIAL DE
TEATRO INFANTIL Y JUVENIL -EMTIJ 2006- a realizarse en Santiago
de Chile en Enero de 2006

2741 1021 rouge & vert - les alternatifs Quelles convergences autogestionnaires ?
2798 1096 ruptura de los 25 Los foragidos y las protestas de abril en Ecuador
3198 4804 san cristóbal asociación internacional tri-uni

prroporcional
Centro Latinoamericano de Altos Estudios de Gobierno

3200 4804 san cristóbal asociación internacional tri-uni
prroporcional

Educación Intercultural Bilingüe para Culturas Autóctonas

3202 4804 san cristóbal asociación internacional tri-uni
prroporcional

El papel de las ONG en el proceso de fortalecimiento de las OSC

3201 4804 san cristóbal asociación internacional tri-uni
prroporcional

Participación del movimiento ídigena del Ecuador en la democracia

522 1362 san francisco international arts festival An Evening of Political Performance
519 1362 san francisco international arts festival Evening of Political Performance
524 1362 san francisco international arts festival Evening of Political Performance Art
523 1362 san francisco international arts festival Evening of Political Performance Art

2443 3931 seattle wireless SOCIAL WI-FI NETWORKS (SWANs): The little Red Book for Wireless
Beings. A simple how to Manual for creating the wireless Global brain.
Social Wi-Fi networks (SWANs): How to Create them, sustain them and
use them for socio-economic benefits and change in y

2447 3931 seattle wireless Social Wireless Networks
511 244 secours catholique / caritas france - depto al&c Las Comisiones de la Verdad en América Latina (Casos de Guatemala,

Perú y Colombia) : Paz versus Justicia o Justicia para la Paz en procesos
de superación de conflictos armados o transición a la democracia.

1887 244 secours catholique / caritas france - depto al&c Pobreza, desigualdad y violencia : interdependencia entre los derechos
civiles y políticos y los económicos,sociales y culturales

1962 244 secours catholique / caritas france - depto al&c Propuestas alternativas de las organizaciones étnico-territoriales del
Chocó frente a la situación territorial, etnodesarrollo, Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario - Colombia
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1973 244 secours catholique / caritas france - depto al&c Situación actual de los procesos organizativos y propuestas de las

organizaciones frente a los proyectos alternativos gubernamentales y de
empresas trasnacionales - Colombia

513 244 secours catholique / caritas france - depto al&c Víctimas de la violencia política en Guatemala, en Perú y en Colombia :
Cuando un pueblo exige Verdad, Justicia y reparación

2966 4471 secretaria foro social de la triple frontera Por la vida, la soberanía y la integración solidaria de los pueblos que
habitan la Triple Frontera y el mundo entero. 

1014 2180 secretaría latinoamericana de la vivienda popular Taller: cooperativismo y autogestión
287 782 secretariado latinoamericano miec jeci Responsabilidad social de los jovenes en America latina
773 1770 secretariado latinoamericano y caribeño de

caritas
Campaña Internacional por Colombia: La paz es posible, pero tiene que
ser una paz negociada y justa.

772 1770 secretariado latinoamericano y caribeño de
caritas

Democracia y estado de Derecho

706 1770 secretariado latinoamericano y caribeño de
caritas

DEMOCRACIA,INTEGRACION Y TLCs 

704 1770 secretariado latinoamericano y caribeño de
caritas

Otra Integración Es posible 

2994 4236 semillero de investigación umbrales *Museo ambulante reflexión de la violencia en familia 
2991 4236 semillero de investigación umbrales *Museo ambulante reflexión de la violencia en familia 
2993 4236 semillero de investigación umbrales *Museo ambulante reflexión de la violencia en familia 
1930 750 semillero de investigación en desplazamiento

forzado colombia
El desplazamiento forzado: obligaciones y compromisos para construir
dinámicas de inclusión e impulsar salidas negociadas al conflicto
colombiano

463 1227 semilleros de estudios e investigaciones en
cultura somática

Experiencias en Formación Investigativa: Retos y perspectivas del
estudiante universitario.

457 1227 semilleros de estudios e investigaciones en
cultura somática

Preparando al nuevo hombre y mujer: Experiencias significativas en
procesos de formación investigativa en Pregrado

2677 4275 seminarios iberoamericanos de estudios socio
econÓmicos "manuel ugarte"

Charla/ debate sobre "La colonialidad del saber y la importación de
saberes de los países periféricos o dependientes"

2276 2864 sentidoacustico :: Sentido Acústico ::Agrupación de Jovenes Trovadores
852 2129 seperegional3 Os profissionais de educação e a presença das tropas brasileiras no Haiti
948 2323 service employees international union Transnational Organizing Against Transnational Corporations 

1186 2625 service nactional d'aprentissage du
coopértaivisme

Présentation des méthodologies coopératives pour l'éducation et le
developement social.

2510 4029 servicio jesuita a migrantes II Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratorias
1519 2949 servicio paz y justicia en américa latina dESMILITARICEMOS NUESTRAS CONCIENCIAS, LAS

INSTITUCIONES Y LA SOCIEDAD; CONSTRUYAMOS CULTURA DE
PAZ

1528 2949 servicio paz y justicia en américa latina Desmilitaricemos nuestras conciencias, las Instituciones y la Sociedad;
construyamos Cultura de Paz

847 2120 servicios educativos y empresariales Investigación y Perfil del investigador
848 2120 servicios educativos y empresariales Perfil del investigador

1095 2536 servicios koinonia Crisis de las religiones y surgimiento de una espiritualidad laica y libre.
3043 4510 servicios y asesoría para la paz Una nueva lucha por la Paz: retos y alternativas de los movimientos

sociales.
1259 1111 servizio volontario internazionale Experiencias de desarollo comunitario en Venezuela, Peru y Brasil
2495 4000 sexteto los sabalos libertierra: por la integracion de los pueblos latinoamericanos por medio

de la musica
342 817 shaml. palestinian refugee & diaspora center . Indigenado Palestino.. Refugiados Palestinos.. Derecho de Retorno y el

Derecho Internacional.
341 817 shaml. palestinian refugee & diaspora center . Indigenado Palestino.. Refugiados Palestinos.. Derecho de Retorno y el

Derecho Internacional.
344 817 shaml. palestinian refugee & diaspora center Peliculas Palestinas.
234 456 Share International SHARE AND SAVE THE WORLD – only sharing will end global poverty

and create peace; a spiritual perspective on the transformation of
humanity(Part 1)COMPARTIR Y SALVAR AL MUNDO - Sólo el compartir
acabará con la pobreza y creará la paz ; un enfoque espiritu

1237 456 Share International SHARE AND SAVE THE WORLD – only sharing will end global poverty
and create peace; a spiritual perspective on the transformation of
humanity(Part 2)COMPARTIR Y SALVAR AL MUNDO - Sólo el compartir
acabará con la pobreza y creará la paz ; un enfoque espiritu
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1249 456 Share International SHARE AND SAVE THE WORLD – only sharing will end global poverty

and create peace; a spiritual perspective on the transformation of
humanity(Part 3)COMPARTIR Y SALVAR AL MUNDO - Sólo el compartir
acabará con la pobreza y creará la paz ; un enfoque espiritu

1250 456 Share International SHARE AND SAVE THE WORLD – only sharing will end global poverty
and create peace; a spiritual perspective on the transformation of
humanity(Part 4)COMPARTIR Y SALVAR AL MUNDO - Sólo el compartir
acabará con la pobreza y creará la paz ; un enfoque espiritu

954 928 shell to sea Desde “Shell al Mar’ en Irlanda hasta Bolivia y Venezuela:¿Como
podemos vencer las multinacionales y los gobiernos neoliberales?Pueden
unir lo local con lo global y unir las luchas en favor de la democracia, del
pueblo y del medio ambiente. Testimonial so

531 928 shell to sea La privatacion de los recursos naturales y publicos. los movmientos
contra el Neo liberalismo 

2146 3065 shuswap assoc. promotion eco-development Infusing atomized North America with the spirit of the Bolivarian revolution
thru fair trade and other means.funding, educating on and so fueling
grassroots commerce in North America thru fair trade with Venezuela.

2978 3674 Silicon Valley Toxics Coalition Cicatrices de una Industria Tóxica:Impactos de la Industria de Alta
Tecnología y Resistencia de las Comunidades Impactadas

2970 3674 Silicon Valley Toxics Coalition Modelos Nuevos para Organizar sobre la Justicia Ambiental; New
Organizing Models for Environmental Justice

1158 1257 sindicato de estudiantes Debate: ¿Como llegar al Socialismo del Siglo XXI?
1157 1257 sindicato de estudiantes Debate: ¿Como llegar al Socialismo del Siglo XXI?

587 1257 sindicato de estudiantes La lucha internacionalista del movimiento estudiantil y el movimiento
obrero contra las guerras y agresiones imperialista

1154 1257 sindicato de estudiantes Marxismo, Bolivarianismo y Socialismo del Siglo XXI
1954 3273 Sindicato de profesores y profesoras de la ubv-

caracas
Organización laboral en la construcción de un proyecto educativo
universitario

1743 2874 sindicato dos advogados do paraná Painel "Agências Reguladoras: uma cunha que fragiliza as democracias
emergentes"

2900 4436 sindicato dos bancários da bahia Bancos, Bancários e Movimento 
500 1327 sindicato dos bancários de porto alegre e região Red de trabajadores con transtornos músculo-esqueléticos relacionados

al trrabajo: una alternativa de recuperacion de la salud
502 1327 sindicato dos bancários de porto alegre e região Vigilância da Saúde do Trabalhador Bancário: "Operação de Olho na

Saúde".
1066 1193 sindicato dos mÉdicos de sÃo paulo 1. Condiciones de la Salud en Latino America; 2. Asedio Moral;3.

Educación en Salud. 
1067 1193 sindicato dos mÉdicos de sÃo paulo 1. Condiciones de la Salud en Latino America;2. Asedio Moral;3.

Educación en Salud.
1062 1193 sindicato dos mÉdicos de sÃo paulo 1.condiciones de la salud en Latino América; 2. Asedio Moral 3.

Educación y Salud 
1071 2486 sindicato dos quimicos de são paulo A violencia no mundo do trabalho em tempos neoliberais
1101 2486 sindicato dos quimicos de são paulo Assedio moral no trabalho. A Violencia sutil que devasta a saude dos

trabalhadores. 
227 330 SINDICATO DOS SOCIOLOGOS DO ESTADO

DE SAO PAULO
SOCIOLOGOS SEM FRONTEIRAS ONDE A SOCIOLOGIA E A
SOLIDARIEDADE SE ENCONTRAM

171 330 SINDICATO DOS SOCIOLOGOS DO ESTADO
DE SAO PAULO

NANOTECNOLOGIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTEPARA UM NOVO
MUNDO POSSIVEL

2423 3895 sindicato nacional de trabajadores y empleados
de los servicios públicos e institutos
descentralizados de colombia

Problematica de los servicios en Colombia 

590 977 sindicato nacional dos auditores-fiscais da receita
federal - brasil

A concentração de Renda e a Injusta Tributação nos Países do Terceiro
Mundo

591 977 sindicato nacional dos auditores-fiscais da receita
federal - brasil

A concentração de Renda e a Injusta Tributação nos Países do Terceiro
Mundo

592 977 sindicato nacional dos auditores-fiscais da receita
federal - brasil

A concentração de Renda e a Injusta Tributação nos Países do Terceiro
Mundo

593 977 sindicato nacional dos auditores-fiscais da receita
federal - brasil

A Fuga de Tributos e de Capitais: Paraísos Fiscais e Lavagem de
Dinheiro

1475 2963 sindicato nacional dos docentes das instituições
de ensino superior

Mercantilização da Educação e Apartheid Científico-Tecnológico: Lutas
contra os TLC e em Defesa do Público

1152 2573 sindicato unificado de trabajadores de la
educacion buenos aires

La educacion en nuestras manos, construyendo escuela pulica con
proyecto popular.
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614 1477 sintraemsdes medellin clases sociales y desastres naturales
613 1477 sintraemsdes medellin practicas sociales de resistencia
600 1477 sintraemsdes medellin Visión de SINTRAEMSDES Medellín sobre la prestación de los servicios

públicos domiciliarios en el contexto del conflicto social y armado de la
ciudad

2980 3999 sitio web aporrea.org Medios de Comunicación en la Transición al Socialismo del Siglo XXI
702 792 skepsis academia semiologia e direito C R I S I S Y E M A N C I P A C I Ó N (Seminário)Turno 1: ● La crisis

mundial de la civilización capitalista (SKEPSIS, H. Thielen) y las tareas
de una política latino-americana de emancipación (convidado ativista-
intelectual de la Revolución Bo

1392 792 skepsis academia semiologia e direito M A R X H O Y . PARA UNA CULTURA DE RESISTENCIAS Y DE
CREACIÓNES

1782 3129 sobrevivencia, amigos de la tierra paraguay Agua, un derecho inalienable
1785 3129 sobrevivencia, amigos de la tierra paraguay Insustentabilidad: El rol de las IFIs
1906 3129 sobrevivencia, amigos de la tierra paraguay La increible y triste historia de America Latina y las desalmadas

corporaciones
2368 3129 sobrevivencia, amigos de la tierra paraguay Y ama'i. De cuando la lluvia produjo el agua y la vida
1276 2740 social justice center of marin Media Democracy: Establishing an Independent Community Run Media

Center (Part 1)
2243 2740 social justice center of marin Media Democracy: Establishing an Independent Community Run Media

Center (Part 2)
1424 1452 social watch DESC: Pobreza y Derechos Humanos

565 1452 social watch Lanzamiento del Informe de Social Watch 2005
1010 1452 social watch Taller:Debate sobre Políticas Públicas en América Latina: Desigualdades

y Derechos
563 1452 social watch TallerSocial Watch: Indicadores para la evaluación del desarrollo social
682 1716 sociedad conservacionista del estado sucre Conferencia sobre "el movimiento ecológico como vía contributiva a la

integración latinoamericana y del Caribe"
683 1716 sociedad conservacionista del estado sucre el movimiento eológico como vía contributiva a la integración

latinoamericana y del Caribe
1020 1303 sociedad de amigos en defensa de la gran

sabana
EL MODELO BOLIVARIANO DE DESARROLLO EN VENEZUELA Y SUS
IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES PARTE I

1024 1303 sociedad de amigos en defensa de la gran
sabana

EL MODELO BOLIVARIANO DE DESARROLLO EN VENEZUELA Y SUS
IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES PARTE II

1236 361 sociedad económica de amigos del país Globalización neoliberal,derechos económicos sociales y culturales y el
derecho al desarrollo

960 233 sociedad homo et natura Marcha por la Defensa del río Socuy y la Sierra de Perijá y las tierras de
los indígenas

798 233 sociedad homo et natura Reunión por la defensa de los bosques, aguas y tierras indígenas de la
Sierra de Perijá y La Guajira 

1273 268 SOCIEDAD WILLS WILDE Modelo de participación juvenil venezolano para la lucha contra el
VIH/SIDA

2989 169 sociedade amigos da praia de banho de sÃo josÉ
de ribamar

Esporte, Educação e Cidadania: A experiência da Sociedade Amigos
da`Praia de Banho de São José de Ribamar-Maranhão-Brasil
(AMAPRAIA)

567 1439 sociedade brasileira de ciências cognitivas La auto-organización y las relaciones ambientales
443 1209 sociedade brasileira de economia política -

economistas de izquierda
1 - "Propostas econômicas alternativas ao neoliberalismo: construindo um
novo amanhã na América Latina"

454 1209 sociedade brasileira de economia política -
economistas de izquierda

2 - "A experiência Lula e Kirschner: qual balanço? (aspectos econômicos,
sociais e polícos)

568 1211 sociedade gaúcha de saúde mental e lei PANEL "SALUD, VIOLENCIA Y LEI: ALTERNATIVAS
EMANCIPATORIAS"

580 1508 societarios de la republica bolivariana de
venezuela

CAPITAL COLECTIVO COMO MEDIO DE ESTABLECER EL PODER
POPULAR REVOLUCIONARIO-(Por siglos los grandes y poderosos han
tomado el Control de los Capitales Económicos; el sistema Capitalista ha
sembrado inevitablemente en el tiempo en la conciencia y en el subc

462 303 somdomangue.com.br O papel dos pontos de cultura nas cidades digitais
1045 1435 soned in friedrichshain e.v. Cine Movil
1471 2244 sos corpo - instituto feminista para a democracia Democracia radical|: novos desafios ao fortalecimento da ação da

sociedade civil
1717 3088 southern california social forum exploring the possibility of a southern california social forum
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2158 3248 southwest workers union La Lucha contra las coporaciones petroquimicas, cambio climatico y la

militarizacion: Voces del Gulfo de Mexico y el impacto de Katrina. 
1920 3248 southwest workers union Lucha por la justicia global y los derechos humnaos de la lucha de

trabajador@s en el sur de los Eastados Unidos.
2210 1636 soy loco por ti - educación por la integración

latino-americana
Soy loco por ti la educación por la integración latino americana.

1369 740 stop the war coalition Troops out of Iraq: Can the global movement stop US imperialism?
2796 4368 stop united states of aggression La guerre globale de Bush et les résistances

566 1463 strategic concepts in organizing and policy
education

Power Analysis

649 1635 sun fire cooking Solar Cooking and the Charcoal Trade in Somalia 
2301 3637 surversion Los Problemas de los Trabajadores de la Pequeña Mineria en Venezuela
1352 2854 sussuarana artinformação ¿Donde Está América Latina? - El documental para la memoria como

arma de sobrevivencia de los pueblos
2922 4420 sustainlabour Trabajo, medioambiente y pobrez
1972 3139 swedish peace and arbitration society Seminar on Sweden's role in the international arms trade and the Control

Arms campaign.
2643 3803 take over records Concert de Rap français du groupe Ul'Team Atom de la banlieue sud

parisienne.
2392 3839 taller de estudios e investigaciones andino-

amazónicas
La herencia de los intelectuales de Izquieda en los Sesenta y las nuevas
formas de representación democrática.

2275 2589 taller permanente de la mujer- libreria de mujeres
argentina

Espacio multi-artistico de y para las mujeres en el Foro Mundial Social
Caracas 2006

2173 2711 taller permanente del arte escénico circense Debate sobre el Circo Social Comunitario y el teatro de calle en América
Latina

2179 2711 taller permanente del arte escénico circense Exposición del proyecto Circo Social Comunitario en Caracas
2445 2697 tallerserigraficounal Taller de Serigrafia Universidad Nacional de Colombia 
1895 2793 teatro de aficionados del centro El recorrido de los Andes
1896 2793 teatro de aficionados del centro El recorrido de los Andes

833 2075 teatro del silencio El teatro presente en el Foro Social Mundial.Obra "Sacco y
Vanzetti,fragmentos de una pesadilla"

832 2075 teatro del silencio El teatro presente en el Foro SocialObra "Sacco y Vanzetti,fragmentos de
una pesadilla".

353 428 teatro el cajón de bogotá teatro el cajón de bogotá presenta dos Monólogo para una Actriz Triste y
El Atraco

441 428 teatro el cajón de bogotá Teatro el Cajón de Bogotá presenta dos obras de reprtorio
2142 3056 teatro experimental un. Igua de-rumba, creación colectiva
2411 3880 teatro transgressão org teatro e transgressão

516 1361 teia - instituto de cidadanía e direitos humanos sssss
2621 4056 teia amazonica Em busca do holos.
2307 2818 tercer escenario la transformación de los conflictos comunitarios y sociales en

construcción de ciudadanía. Experiencia sociodramática
2211 1643 the permaculture revolution The Revolutionary Possibilities and Strategies of "Myco-Permaculture"
2213 1643 the permaculture revolution The Revolutionary Possibilities and Strategies of "Myco-Permaculture"
2212 1643 the permaculture revolution The Revolutionary Possibilities and Strategies of "Myco-Permaculture"

888 1643 the permaculture revolution The Sustainable RevolutionProject OutlinePart 1 – The Unsustainability of
CapitalismPart 2 – Permaculture and the Bolivarian RevolutionPart 3 –
Conclusion: Re-inventing the Wheel

890 1643 the permaculture revolution The Sustainable RevolutionProject OutlinePart 1 – The Unsustainability of
CapitalismPart 2 – Permaculture and the Bolivarian RevolutionPart 3 –
Conclusion: Re-inventing the Wheel

891 1643 the permaculture revolution The Sustainable RevolutionProject OutlinePart 1 – The Unsustainability of
CapitalismPart 2 – Permaculture and the Bolivarian RevolutionPart 3 –
Conclusion: Re-inventing the Wheel

611 986 the school for international training/world learning Educación desde una Perspectiva Activista
2292 1980 tierra de hombres suiza formas inovativas del trabajo social con niños, niñas y adolecentes

769 1980 tierra de hombres suiza Metodos inovadores en los trabajos con niñas, niños y adolelescentes, en
cinco talleres (dos partes)

829 1013 tikkun PRO-PALESTINE AND PRO-ISRAEL: A PROGRESSIVE MIDDLE PATH
FOR MIDDLE EAST PEACE
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830 1013 tikkun PRO-PALESTINE AND PRO-ISRAEL: A PROGRESSIVE MIDDLE PATH

FOR MIDDLE EAST PEACE
831 1013 tikkun WHY THE GLOBAL LEFT NEEDS A SPIRITUAL POLITICS: The Network

of SpiritualProgressives and Emancipatory Spirituality as a way to
ChallengeFundamentalism from the Right and Anti-Religious and Anti-
SpiritualPrejudice on the Left

1616 902 toward freedom Creating a People's Globalization; How to Build a Democratic Global
Parliament

737 902 toward freedom Oil, Evangelical Missionaries and the Conquest of the Americas
326 902 toward freedom The Crisis in US Media and the Growing Movement for Media Democracy 

2928 4429 trabajadores sin techo de sao paulo Sin Techo
2786 1730 transform Socialisme, Communisme, Emaéncipation Humaine au XXI° Siècle II

686 1730 transform Socialisme, Communisme, Emancipation Sociale au XXI° Siècle au XXI°
Siècle

2774 165 Transform! italia Alternatives to the neoliberal policies: the responsibility of Europe 
2628 165 Transform! italia New PoliticsOne Actor Among many?Left parties in an age of networks

and movements
2775 165 Transform! italia Socialism, Communism and Human Emancipation in the XXI° century

285 766 transformative learning centre the educational dimension of participatory democracy
2417 3893 transnational institute Presentation of the Public Services Yearbook 2005 (English and Spanish

versions). 
2418 3893 transnational institute Strategy Meeting of the Madison Dialogue network: Latin American Left

Politics as a Research and Action Problem
796 1826 tribo de atuadores Óinóis aqui traveiz A Saga de Canudos
771 1826 tribo de atuadores Óinóis aqui traveiz A Saga de Canudos

2026 3343 tribunal popular sobre assÉdio moral e sexual
nas relaÇÕes de trabalho

A organização popular no combate à desnaturalização do ASSÉDIO
MORAL

2037 3343 tribunal popular sobre assÉdio moral e sexual
nas relaÇÕes de trabalho

Desnaturalizando o assédio moral através de experiências coletivas

2041 3343 tribunal popular sobre assÉdio moral e sexual
nas relaÇÕes de trabalho

Desnaturalizando o Assédio Moral através de experiências coletivas

2279 3606 trio sanfonado Trio Sanfonado - Jazz/Música Instrumental
2721 387 trueke frutos Quinua, cultivo ancestral
2412 387 trueke frutos Trueke Dimensión Práctica de la Solidaridad. 
2378 2645 trupe panaceia Espetáculo Brasil Panacéia
2725 4312 tsukuba university Millennium Sustainability Studies from a Human Value Perspective
2393 3840 tucson radical information project Radical Information Distribution
1277 2744 tv uff projeto de extensão universitária Mídia e Controle Social
2626 4200 ufes em caracas! Cultura Capixaba
2589 1488 umbral Aspectos esenciales de los nuevos paradigmas globales. 
1647 325 união da juventude socialista Brasil, Uruguay, Venezuela, Argentina: experiências de la juventud en

lucha en contra el neoliberalismo!
1836 1011 uniao estadual dos estudantes de roraima Poltica EstudantilVamos Mudar o Mundo!!!!
2180 1011 uniao estadual dos estudantes de roraima The students hidden power.
2584 4143 união nacional de analistas e técnicos de

finanças e controle
Combater a corrupção é defender a democracia.

2942 4458 uniÃo nacional dos dirigentes municipais de
educaÇÃo

Educação Inclusiva: o desafio de tratar com diferentes diferenças.

2983 4458 uniÃo nacional dos dirigentes municipais de
educaÇÃo

Encontro de militantes de governos democráticos e populares que atuam
na área de educação 

2987 4458 uniÃo nacional dos dirigentes municipais de
educaÇÃo

Participação popular na construção, acompanhamento e avaliação dos
Planos de Educação em níveis nacional e local

1987 2387 união nacional dos estudantes CUCA UNE Brasil
1985 2387 união nacional dos estudantes CUCA UNE Brasil
1992 2387 união nacional dos estudantes Educação e Integração Latino Americana -o papel da juventude na luta

contra a ALCA
994 2387 união nacional dos estudantes Encontro Internacional de Estudantes
688 1224 uniao nacional por moradia popular m
269 701 unidad de análisis fabricio ojeda Capitalismo y Empleo
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268 701 unidad de análisis fabricio ojeda Globalización y Desarrollo
271 701 unidad de análisis fabricio ojeda Socialismo para Venezuela
267 701 unidad de análisis fabricio ojeda Socialismo para Venezuela
739 1897 unión afirmativa Culturas y Resistencias Locales desde la Diversidad Sexual
841 1577 unión de izquierda universitaria 27 de febrero

unet
Exposición de difusión.

2780 4350 union de periodistas de cuba El compromiso de los periodistas y demás trabajadores de la prensa con
la sociedad. Papel de las direcciones empresariales y sus voceros
imperiales (SIP, RSF) en la ofensiva mediática reaccionaria.

1007 2403 unión de venezolanos antigolpistas de argentina PRIMERA CONFERENCIA: La Batalla contra el ALCASEGUNDA
CONFERENCIA: No hay integración sin Revolución: A propósito del
ALBA.

1630 3042 union for radical political economics Progressive Economic Organizing in the U.S. and Mexico
2347 3568 unión latina de economía política de la

información, la comunicación y la cultura
Ciéncias de la Información y de la Comunicación y Pensamiento Crítico -
I

825 1143 union marocain du travail conferance 
1406 2903 UNIÓN NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA
1423 2903 UNIÓN NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA
1410 2903 UNIÓN NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA Género, derecho y participación política
1417 2903 UNIÓN NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA La integración jurídica dentro del ALBA VS el ALCA. La lucha contra la

deuda externa.
1405 2903 UNIÓN NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA Taller contra el Terrorismo
1399 2903 UNIÓN NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA Taller en defensa de los 5 Héroes cubanos prisioneros en el Imperio.
2280 3607 unión nacional ecológica y social DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA PARA CREAR LA

CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA
2097 2790 union sindical obrera uso Energía, justicia social, democracia y paz
1821 3130 unisports - esportes, lazer e cidadania LUZ PARA O ESPORTE
2699 3130 unisports - esportes, lazer e cidadania Oficina de Futebol

595 1440 united electrical, radio & machine workers of
america

Public Sector Workers in U.S. South and Southwest Challenging Ban on
Collective Bargaining

620 1204 united to end racism Building Unity Among Diverse Groups 
621 1204 united to end racism Building Unity Among Diverse Groups (English and Spanish)
623 1204 united to end racism Cómo liberarnos de los efectos del racismo (Español)
574 1204 united to end racism Healing the Damage Caused by Racism (Spanish and English)
575 1204 united to end racism The Role of White People in Ending Racism (English and Spanish)
576 1204 united to end racism The Role of White People in Ending Racism (English and Spanish) 

2967 4481 united voices Cross Cultural Youth Organizing
164 284 Universidad ARCIS chile OCCIDENTE EN SU LIMITE: POR UNA METAFISICA DEL SUR

1986 1245 universidad bolivariana de venezuela 1. La UBV y los nuevos horizontes de formación jurídica desde el ámbito
de lo social

2262 1245 universidad bolivariana de venezuela La situación de los DESC a nivel Universal y su tratamiento en la
Republica Bolivariana de Venezuela 

673 1245 universidad bolivariana de venezuela La Universidad Bolivariana de Venezuela Como proyecto de
transformacion redical de la formacion juridica

1955 1245 universidad bolivariana de venezuela Musica Identidad y Liberacion como Didactica Contra-hegemonica
1971 1245 universidad bolivariana de venezuela Musica, identidad y liberacion como didactica contrahegemonica
2000 1245 universidad bolivariana de venezuela Tratamiento de los Derechos Economicos Sociales y Culturales en la

Republica de Venezuela en un mundo globalizado
2777 4255 universidad nacional de lomas de zamora Telesur: una alternativa a la hegemonía mediática. 
2826 3260 universidad pedagogica nacional Investigación escolar: El Palacio de Justicia en la memoria colectiva
2079 3260 universidad pedagogica nacional Panel- taller : Formacion politica y reconstruccion de la memoria social.
2122 3260 universidad pedagogica nacional UN MUNDO INCIERTO, UN MUNDO QUE APRENDER Y ENSEÑAR.La

expansión planetaria del capitalismo y su incidencia en la enseñanza de
las Ciencias Sociales

2338 3725 universidad pedagogica y tecnologica de
colombia

marcha contra el imperialismo

2337 3722 universidad pedagogica y tecnologica de
colombia, tunja

encuentro
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2178 2572 universidade estadual de campinas - alunos Debate sobre las políticas públicas de transferencia de renta en paises

subdesarrollados.
3004 4497 Universidade Estadual de Campinas - Aluno

Especial
Estudo exploratório de possibilidade Jurídica de transformação de
Empresa Ltda brasieira(saudável financeiramente) em uma Cooperativa

2415 391 universidade federal de minas gerais El Muro Estadunidense: una geopolítica del desecuentro.
2124 3396 universidade federal de são joão del rei Boris For Kids
2105 3396 universidade federal de são joão del rei Projeto Parceria "Resgatando a cidadania de crianças e jovens em

situação de risco: uma parceria em São João del Rei".
2129 2225 Universidade Federal de Uberlândia - UFU -

Brasil
DesenhosCidadesDesejos

3009 3554 universidade federal do amazonas Noite Brasileira
2996 3554 universidade federal do amazonas "A Produção Acadêmica na Universidade Federal do Amazonas"
2986 3554 universidade federal do amazonas Análise preliminar das condições de vida das populações ribeirinhas da

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus (RDS-PP)
2866 3554 universidade federal do amazonas Implantação do programa de Assessoria Técnica Social e Ambiental

(ATES) em Projetos de Assentamento no Amazonas 
2936 3554 universidade federal do amazonas Sistemas Abertos Sustentáveis: uma alternativa de gestão ambiental na

Amazônia, desenvolvido pelo Programa Integrado de Recursos Aquáticos
e da Várzea - PYRÁ / Universidade Federal do Amazonas - UFAM

2160 170 universidade federal do maranhÃo Aula-show: Metáforas do amor (Oficina de arte e imaginário na
Educação)

2532 2616 universidade metodista de são paulo Cidadania, democracia e lutas sociais na América Latina
2703 4295 university of tsukuba Science and Technology that Liberates People
2702 4295 university of tsukuba Where communities and corporations meet to build a new society

671 1507 UNJC Derecho laboral, seguridad social y explotación
3184 4798 unosabede asociación internacional trip-uni

proporcional
Eco-cultura y Culturas Lúdicas. La alternativa Caribe.

3186 4798 unosabede asociación internacional trip-uni
proporcional

Formación re-evolucionaria para las competencias laborales

3185 4798 unosabede asociación internacional trip-uni
proporcional

La construcción de poder popular/local en Colombia.

3183 4798 unosabede asociación internacional trip-uni
proporcional

Neocooperativismo - una alternativa al neoliberalismo.

501 894 uruguay a diario La guerra del agua: tropas en marcha 
1948 3288 us human rights network Lucha trabajadora en los Estados Unidos y la violacion de los derechos

humanos
3033 2799 Utopía - Corriente Marxista Bolivariana Vigencia de las diversas formas de lucha frente al imperialismo.
1794 3103 vasudhaiva kutumbakam People's history – the Global Movement Archive Project
1793 3103 vasudhaiva kutumbakam The role of the EU in the global militarisation and security policy –

presenttrends and future possibilities. 
410 1124 vecinos autoconvocados del valle de uco eslogan: NO A LA MINA, LA MINA CONTAMINA...titulos sugerido:EL

VALLE DE UCO RESISTE A LA EXPLOTACION MINERA
CONTAMINANTE.

2711 4298 veille européenne et citoyenne sur les autoroutes
de l'information et le multimédia

Solidarité numérique : actions et stratégies des ONG et des associations
de coopération.

3046 3051 venezuela en bicicleta Ecología y Socialismo
3050 3051 venezuela en bicicleta ECOTOPÍA Y SOCIALISMO
3049 3051 venezuela en bicicleta ECOTOPÍA Y SOCIALISMO
1644 3051 venezuela en bicicleta VENEZUELA EN BICICLETA
2543 812 ventana indiscreta CINE Y DERECHOS HUMANOSEXPOSCION DE LA VIDA Y OBRA DE

GGM
1015 2414 via pacis international youth association workcamps leaders in interculturality
3051 1311 viaje al proyecto genoma humano: una visión

socio economica
“VIAJE AL PROYECTO GENOMA HUMANO: IMPACTO ECONÓMICO Y
SOCIAL” SUBTÍTULOS:"IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL
PROYECTO GENOMA HUMANO""PATENTES BIOTECNOLÓGICAS
APUNTES Y PROBLEMAS""POSIBLES EFECTOS DE LA
INFORMACIÓN GENETICA EN LOS ÁMBITOS LABORALES""AVAN
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3057 1311 viaje al proyecto genoma humano: una visión

socio economica
TITULO:"VIAJE AL PROYECTO GENOMA HUMANO: IMPACTO
ECONÓMICO Y SOCIAL"SUBTÍTULOS:"IMPACTO ECONÓMICO Y
SOCIAL DEL PROYECTO GENOMA HUMANO""PATENTES
BIOTECNOLÓGICAS APUNTES Y PROBLEMAS""POSIBLES EFECTOS
DE LA INFORMACIÓN GENETICA EN LOS ÁMBITOS
LABORALES""AVAN

383 896 video-foro clandestino Video Foro Clandestino.
2422 3900 videohackers Documentario "Tornallóm" - Valencia/España - 45'Los vecinos de "La

Punta", una zona de huerta en los alrededores de la ciudad de Valencia,
luchan por permanecer en su tierra, amenazados por la ampliación del
puerto. Una historia de solidaridad entre los d

2460 3900 videohackers Red Ecológica: una experiencia de consumo conciente y economia
solidaria -Exhibicion de video con debate sobre la Red Ecologica, desde
el productor rural hasta el consumidor en la ciudad de Rio de Janeiro

2101 3156 villa 32 neuvas formas de organizarse. auto-organizacion. redes globales.
perpectivas de ciencia colectiva e emanzipatoria.

2093 3156 villa 32 Siglo de cine latinoamericano
2104 3156 villa 32 Siglo de documentales
1820 1144 violencia moral no trabalho ASSÉDIO MORAL No TRABALHO. A violencia sutil, que devasta a vida.
1610 3022 viva! usa Corporate Animal Farms - Exploiting Animals, Workers and the

Environment, and Why You Should Work to Stop It!
1476 2759 voces latentes Libreparlantes: Promoción de nuevas prácticas sociales en jóvenes

privados de libertad a través del quehacer radiofónico. 
2060 3372 voluntarios socialistas lo local

504 1337 wambra-arte LOS WAMBRAS Y EL AHORA
551 1165 war resisters' international Conscientious objection, nonviolence, and antimilitarism
733 1823 wasti & wasti attorneys at law Socila Interaction
840 2107 wayruro comunicación popular Una mirada sobre nuestra america.

1541 2978 women acting resisting privatization Resisting the new enclosures: a dialogue on resisting the militarization
and privatization of everday life in the neoliberal city. 

2930 3500 women of color in global women’s strike A history of our movements for social change in the US and the
Caribbean

2235 3500 women of color in global women’s strike Building unity by confronting the sectoral divisions among us, to defeat
rape and other sexism, racism, and other discrimination based on nation,
income, education, rural/city, age, language, religion, disability, sexual
preference... 

2234 3500 women of color in global women’s strike Invest in caring not killing: the struggle for survival is the struggle for
change. Women’s uncounted struggles to sustain life against poverty,
global warming, wars, occupations and other Empire-made disasters

564 613 women's international league for peace and
freedom

Women, Peace and Human Security: United Nations Resolution 1325.

2167 3449 world rainforest movement Manejo local de bosques como alternativa para frenar la deforestacion
2633 4215 world tribunal on iraq World Tribunal on Iraq:The Process and Results
1918 527 wryr 97.5 lpfm Social activism and Low power FM.

572 1482 yapi sanatevi Communication, culture and education: democratizing dynamics and
alternative

1294 2766 yapituari Modelo Comunal de Poblamientos
205 236 yoruba council of elders The role of good governance in sustainable development.HANDLING

COMMUNAL CRISIS AND CONFLICTS RESOLUTION
2820 3296 zochrot, remembering the nakba in hebrew Workshop about the Palestinian refugees together with Al Najdeh
1316 2792 zonar agencia popular de comunicacion zonar 
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