
¿En qué idioma se 
presentará el taller?

Sinopsis del taller (máx. 1200 caracteres)

Pertinencia e importancia del tema del taller para la Asamblea (máx. 1200 caracteres)

Nombre del taller

11ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias
en Karlsruhe (Alemania)
Formulario de solicitud para los talleres del Brunnen
Los talleres son eventos que se ofrecen solo una vez y tienen una duración de 90 
minutos. Destinados a entre 25 y 50 participantes, brindan una oportunidad a los 
participantes en la Asamblea de reunirse para debatir y explorar una cuestión 
temática específica.
Hay cien espacios de talleres disponibles. Las solicitudes deben proceder de las 
iglesias miembros del CMI, los asociados ecuménicos o las redes del CMI y 
contar con su respaldo.
Los talleres:

• proporcionarán espacio a la familia ecuménica para debatir
cuestiones de interés común y/o nuevos desafíos, haciendo
posible el debate en un entorno de aprendizaje mutuo;

• permiten el intercambio de información y compartir
• conocimientos, especializaciones y experiencias, al tiempo que se

desarrollan enfoques comunes para promover mejores prácticas;
• muestran la interconexión de los temas; y
• ayudan a formular orientaciones en torno a futuros trabajos e

iniciativas.
Cada taller será evaluado.
Instrucciones: sírvanse cumplimentar el formulario y enviarlo a 
brunnen.assembly@wcc-coe.org a más tardar el 31 de octubre de 
2021.

¿A qué tema responde principalmente el taller? (pueden seleccionar más de uno pulsando la tecla “shift”)

mailto:brunnen.assembly@wcc-coe.org


Respaldo de la iglesia miembro y/o el asociado ecuménico

Sí No¿Ha sido presentado antes este taller?
Si tal es el caso, sírvanse proporcionar detalles.

¿Cuál es el número previsto de participantes?

¿Algún requisito especial (material audiovisual, rotafolios, etc.)?

Información de contacto

Título Nombre Apellido(s)

Correo electrónico

País

¿Algún otro comentario?

Iglesia/organización

¿Cuáles serían los resultados ideales? (máx. 1000 caracteres)
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