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Bienvenido a Viva la Ciudadanía
En esta página encontrará información relativa a cada uno de los
temas de nuestra agenda temática .

Ciudadanía
Democracia
Derechos económicos, sociales y culturales
Derechos Humanos
Globalización
Paz

agenda temática >> Ciudadanía

Acciones Documentos En el mundo Enlaces Escuelas Eventos Noticias Programas

Enlaces

Número de enlaces encontrados: 47

Categoría: Internacional

Salud y Desplazamiento
www.disaster-info.net/

Esta página web es manejada por la Organización Panamericana de la Salud con su programa de
Preparativos de Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastres, con el fin de dar un
espacio de publicación de información relacionada con el grave fenómeno de desplazamiento y

expulsión en Colombia y que ahora afecta cada vez más a los países vecinos.

Red de Investigación y Acción para el Desarrollo Local RIADEL
www.riadel.cl/

Red de Investigación y Acción para el Desarrollo Local. RIADEL es una red de personas e
instituciones que intercambia información acerca de experiencias, documentos y eventos

relacionados con el desarrollo local en América Latina.

Foro Social Mundial
www.forumsocialmundial.org.br/

El FSM es un espacio de debate democrático de ideas, profundamiento de la reflexión, formulación
de propuestas, cambio de experiencias y articulación de movimientos sociales, red, ongs y otras
organizaciones de la sociedad civil que se oponen al neoliberalismo y al domínio del mundo por el

capital y por cualquier forma de imperialismo. Después del primero encuentro mundial, realizado en 2001, se
configuró como un proceso mundial permanente de búsqueda y construción de alternativas políticas
neoliberales. Esta definición está en la Carta de Princípios, principal documento del FSM.

World Movement for Democracy
www.wmd.org

The World Movement for Democracy is a global network of democrats, including activists,
practitioners, academics, policy makers, and funders, who have come together to cooperate in the

promotion of democracy. 

The Washington, DC-based National Endowment for Democracy (NED) initiated this nongovernmental effort with
a global Assembly in New Delhi, India, in February 1999 to strengthen democracy where it is weak, to reform and
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invigorate democracy even where it is longstanding, and to bolster pro-democracy groups in countries that have
not yet entered into a process of democratic transition.

Social Watch
www.socwatch.org

Social Watch is an international network informed by national citizens' groups aiming at following
up the fulfillment of the internationally agreed commitments on poverty eradication and equality.
These national groups report, through the national Social Watch report, on the progress - or

regression- towards these commitments and goals. 

La Liga
www.ligaiberoamericana.org

La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Superación de la Pobreza y la
Exclusión Social, también denominada como La Liga, fue constituida el 2 de diciembre de 1999 en
Santiago de Compostela.

La Liga es una entidad de carácter privado, no lucrativa, que agrupa a organizaciones de la sociedad civil
representantes de los países iberoamericanos, especializadas en la asistencia y el desarrollo humano, social y
comunitario, y legalmente constituidas con arreglo a la legislación propia de cada país de origen. La misión de La
Liga es incidir en políticas públicas contra la pobreza y la exclusión, desde las ONG de acción social y la
perspectiva de los sectores marginales.

International Youth Foundation (IYF)
www.iyfnet.org

The International Youth Foundation (IYF) is working in close to 70 countries and territories to
improve the conditions and prospects for young people where they live, learn, work, and play.
Established in 1990 to bring worldwide resources to young people in need, IYF works with

hundreds of companies, foundations, and civil society organizations to strengthen and "scale up" existing
programs that are making a positive and lasting difference in young lives.

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO
www.clacso.org

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales es una institución internacional no-gubernamental,
con relaciones formales de consulta con la UNESCO, creada en 1967 y que hoy agrupa a más de
ciento sesenta centros de investigación y programas de posgrado en ciencias sociales de 21 países

de América Latina y el Caribe.

Sus objetivos son la promoción y el desarrollo de la investigación y la enseñanza en los más diversos campos de
las ciencias sociales, así como también el fortalecimiento del intercambio y la cooperación entre instituciones e
investigadores de dentro y fuera de la región. A través de estas actividades CLACSO intenta contribuir a repensar,
desde una perspectiva crítica y plural, la problemática integral de las sociedades latinoamericanas y del Caribe.

Agencia Latinoamericana de Información -ALAI
www.alainet.org

La Agencia Latinoamericana de Información -ALAI- es un organismo de comunicación
comprometido con la vigencia plena de los derechos humanos, la igualdad de género y la

participación ciudadana en el desarrollo y quehacer público de América Latina. Su accionar se inscribe en la
lucha por la democratización de la comunicación, como condición básica de la vida democrática y la justicia
social. 
ALAI tiene por misión formular y desarrollar respuestas a los diversos desafíos que plantea la comunicación, en
tanto área estratégica para la acción social. 
Desde 1977, desarrolla una propuesta alternativa de comunicación que apunta a la conformación de un nuevo
tejido comunicacional, democrático, amplio, descentralizado y pluricultural, en sintonía con los procesos de
transformación social. 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos
www.ohchr.org/spanish/

Las Naciones Unidas tienen una visión de un mundo en el que se respeten y se disfruten
plenamente los derechos humanos de toda persona en condiciones de paz mundial. El papel del
Alto Comisionado es mantener dicha visión en la vanguardia, animando constantemente a la
comunidad internacional y a sus Estados miembros a defender las normas de derechos humanos
universalmente reconocidas.
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Programas
Eventos
Escuelas de liderazgo
Sistema de Evaluacion y Seguimiento
Acciones
Viva en las regiones
Viva en el mundo
Programa de radio
Caja de Herramientas 134
Enlaces a otros sitios
Documentos
Noticias
Publicaciones
Comité Directivo
Que somos, de donde venimos y transparencia
Comision de Seguimiento de Politicas Publicas
Boletin # 1 Comision de Seguimiento a las Politicas Publicas
Elección magistrados Corte Constitucional (20 minutos)
Mesa Nacional de Victimas
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