
11ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias,
Karlsruhe 
Formulario de propuesta de exposición
Los asociados ecuménicos, redes e iglesias miembros del CMI están invitados a proponer 
exposiciones para la próxima 11ª Asamblea del CMI, que tendrá lugar en Karlsruhe 
(Alemania) del 31 de agosto al 8 de septiembre, bajo el tema “El amor de Cristo lleva al 
mundo a la reconciliación y la unidad”.

Durante la asamblea, el espacio de exposiciones al aire libre formará parte del programa 
de los “Brunnen”. Este brindará a los participantes en la asamblea y al público general la 
oportunidad de interactuar y de disfrutar de una amplia gama de propuestas y actividades 
de todo el movimiento ecuménico. 

Las exposiciones pueden incluir presentaciones estáticas y muestras como ensayos 
fotográficos, exposiciones de arte, etc. También pueden propuestas más dinámicas, como 
eventos paralelos, debates, o espacios para compartir experiencias o reflexiones, etc.

Las exposiciones propuestas deben estar basadas en el tema de la asamblea y alentar a 
los participantes a interpretar y explorar de forma activa su contenido. Deben estimular la 
interacción participante-exposición. La exposición ideal será aquella que refuerce el 
establecimiento de contactos y fomente el interés en torno a temas y cuestiones que 
ilustren la colaboración ecuménica.

Las exposiciones estarán abiertas todos los días, de 11:00 a 21:00 horas: el miércoles, 31 
de agosto; el jueves, 1 de septiembre; el viernes, 2 de septiembre; el lunes, 5 de 
septiembre; el martes 6, de septiembre; y el miércoles, 7 de septiembre.

Espacios de exposición:
• Abiertos al público general
• Los espacios de exposición son carpas de 3x3 metros
• Coste: 200 EUR (cuota única) que deberá ser abonada antes de la asamblea (a 

través del perfil de registro del solicitante principal)
• Los espacios de exposición cuentan con dos sillas, una mesa, electricidad, conexión 

Wi-Fi y luz.
• Es posible solicitar mobiliario y/o equipamientos adicionales, con un coste adicional.
• Fecha de instalación: martes, 30 de agosto (tarde)
• Fecha de desinstalación: jueves, 8 de septiembre (mañana)

Instrucciones: Por favor, rellene el formulario de propuesta y envíelo, antes del 20 de julio de 
2022, a brunnen.assembly@wcc-coe.org.

- press shift key)

Nombre de la iglesia / organización

Interés e importancia del tema del taller para la Asamblea

- max 1200 characters



Cualquier necesidad especial (audiovisual, rotafolio, etc.)

Información de contacto

Saludo Nombre Apellido

correo electronico

País

¿Algún otro comentario?

Iglesia/Organización

Breve descripción de las actividades
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