29 de febrero de 2016

Foro mundial de teología y liberación (FMTL)
En el marco del Foro social mundial (FSM)
Montréal, 8 al 13 de agosto de 2016

! Otro mundo es necesario, juntos se vuelve posible!
posible
Inscripción de trabajos
A todas y todos:
Con mucho gusto les invitamos a darnos propuestas de sugerencias para el programa de 7ª edición del
Foro mundial de teología y liberación (FMTL) que se llevará cabo en Montréal en el marco del Foro
F
social
mundial, del 8 al 13 de agosto de 2016, por primera vez en el hemisferio norte.
El FMTL es un espacio ecuménico, dialogado y plural buscando la creación de espiritualidades y de
teologías contextuales con perspectiva liberadora con relacion a los desafíos cruciales
cruc
de nuestro
tiempo. Este próximo FMTL es organizado por la Red ecuménica Justicia, Ecología y Paz (ROJEP), con un
Comité ampliado de miembros de diferentes organismos quebequenses, y por el Secretariado general
del FMTL establecido a Porto Alegre (Bra
(Brasil),
sil), lugar del primer FMTL llevado a cabo en 2005.
Inscribiéndose en el Foro social mundial, el FMTL compartiendo el mismo tema: “¡Otro mundo es
necesario, juntos podemos conseguirlo! Se profundizará en ocho ejes que constituyen puntos de
referencia para sus sugerencias: (1) pueblos indígenas,, entre marginalización y vuelta con fuerza; (2) El
desafío de la esperanza frente a la crisis ecológica; (3) Lucha contra la militarización y construcción de la
paz; (4) Tierras, territorios, desposesiones y movilizaciones; (5) Migraciones, pluralismo, construcciones
identitarias y dialogo interreligioso; (6) El feminismo, la cuestión de género y la interseccionalidad de las
opresiones; (7) Economía y superación del homo economicus (8) La eliminación del colonialismo: al
encuentro de las epistemologías indígenas y del sur
sur. He aquí
quí puntos de arraigamiento de nuestra
creatividad para concretizar el mundo transformado que soñamos.
El programa del FMTL estará repartido entre un foro teológico propio que se llevara a cabo durante dos
días (lunes 8 de agosto y sabado 13 de agosto), y, entre estas dos fechas, talleres auto administrados en
la misma programación del Foro social mundial.
Encontraran en la página siguiente las o
orientaciones
rientaciones con relacion a las informaciones-claves
informaciones
para ser
incluidas en su propuesta de contribución. Les rogamos hacernos llegar las grandes líneas de esta
propuesta de aquí el 31 de marzo de 2016. La programación del FMTL será en gran parte establecida
establec
a
partir de las proposiciones recibidas. Entraremos luego en contacto con ustedes para seguir avanzando.
Para mayor información, están invitados a consultar los documentos mencionados en la página
siguiente. Podrán igualmente comunicarse en todo tiempo con nuestro encargado de proyecto, Nelson
Tardif: ntardi61@yahoo.ca

29 de febrero de 2016
Esperamos con prisa recibir sus sugerencias de contribución para este evento único que busca
particularmente compartir con las personas participantes de fuera las prácticas y los saberes de los
grupos quebequenses comprometidos por otro mundo necesario y posible!

Inscripcíon de trabajos
Directivas
Les invitamos a enviarnos los informes siguientes:
Veuillez envoyer les informations suivantes :
Título (provisional) de su propuesta
Un resumen de 250 a 500 palabras de la propuesta
El nombre de las personas participantes y del organismo
La forma de la actividad : de tipo « universitario » (conferencia individual o mesa
redonda), educación popular, artística u otra (precisar)
5. La duración de la actividad (según su deseo : entre 30 minutos y dos horas)
6. El idioma (el FMTL) se desarrolla en 4 idiomas: francés, inglés, español y portugués).
7. El eje temático (ver la lista arriba y en el documento llamado « Ejes tematicos»)
1.
2.
3.
4.

Fecha límite para enviarnos una propuesta de actividad: 31 de marzo de 2016
A Nelson Tardif, encargado de proyecto: ntardi61@yahoo.ca

Para más informes:
- Objetivos, problemática y ejes temáticos del FMTL 2016, Presentación adjunta
- Carta de principios del FMTL (inglés, español, portugués): http://wftlofficial.org/quem-somos.html
- Carta de principios del FMTL (francés): se viene
- Carta de principios del FSM : https://fsm2016.org/sinformer/a-propos-du-forum-social-mondial/

