
 

 

Tejiendo Congreso 2008 
 
 
¡Saludos a todos y todas! 
 
Los resúmenes con propuestas cada día son más, estamos 
entusiasmad@s con la respuesta tan activa de participación. Se han 
recibido ya 50 propuestas de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, El 
Salvador, Venezuela, Costa Rica, Perú, Cuba, Guatemala, Uruguay, 
España, Italia y México. 
 
Les recordamos que en la convocatoria se invita a enviar un resumen de 
media cuartilla (media hoja), para quienes deseen participar, proponer un 
tema o una mesa de diálogo.  
 
Cada persona o colectivo que envíe su propuesta puede elegir también la 
forma de hacerlo durante el evento: 
 
Participar en una Mesa de diálogo en donde no se leerán trabajos, sino 
que se debatirá alrededor de un tema central. La persona moderadora 
garantizará la profundidad del diálogo. 
 
Facilitar una sesión, relacionada a su tema, le corresponde contactar a 
los participantes de la mesa previamente para asegurar un diálogo 
fructífero y que plantee preguntas claves para dialogar entre todos los 
asistentes.  
 
Les invitamos también a Facilitar un taller ofreciendo información y 
conocimiento respecto a un tema, y/o generando discusión y 
construcción conjunta. 
 
También podrán participar en un espacio de Presentación de 
ponencias leídas en donde cada participante tendrá 10 minutos de 
exposición. 
 
Para quienes presenten su trabajo por medios artísticos podrán participar 
en una mesa de dialogo, facilitando una sesión, facilitando un taller, o en 
un espacio de presentación en donde cada participante tendrá 10 
minutos para exponer su trabajo. 
 
La feria-exposición de trabajos será el espacio para todos los trabajos 
inscritos al congreso que deseen. Esperamos que sea una manera 
práctica de conocer a todos los participantes. 
 



 

¡Esperamos sus propuestas! 
 
Lean también en www.liber-accion.org un artículo sobre cómo van los 
preparativos del evento: 
 

Caminando rumbo al IX Congreso 
http://www.liber-
accion.org/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=280&It
emid=1 
 
 
 
Seguiremos en contacto. 
 
 

 
A los desafíos actuales, 

Respuestas colectivas hacia la liberación 
 


