FORO INTERNACIONAL
PARA EL BUEN VIVIR !
RIQUEZA(S), FELICIDAD :
¿CUÁLES INDICADORES PARA CREAR MAÑANA?
CONVOCATORIA DE CONTRIBUCIONES

SU CONTRIBUCIÓN DEBE SER ENVIADA ANTES DEL 5 DE FEBRERO DEL 2018.
Gracias por referirse al documento
CONVOCATORIA DE CONTRIBUCIONES para
completar las diferentes partes, y por solo
llenar un formulario por cada proposición de
contribución. Si tiene preguntas o necesita
ayuda para llenar las diferentes rúbricas,
puede escribirnos por correo electrónico :
contributions@bienvivre2018.org

De preferencia, y para facilitar el trabajo de los
organizadores, enviar su contribución en línea
mediante el sitio del Foro :
http://bienvivre2018.org o mediante este vínculo.
DEn el caso contrario, puede mandarnos el
documento llenado a la dirección :
contributions@bienvivre2018.org

TIPO DE ACTOR

PRESENTAR SE
Apellidos

Collectividad

Nombre

Universidad

Pais

Asociación

Ciudad

Ciudadano
Empresa

IDIOMAS HABLADOS

Otro tipo

Prevemos 2 salas equipadas con cabinas
de traducción simultánea francés/inglés/
español.

NOMBRE DE SU ORGANISACIÓN

Para los otros talleres e idiomas específicos,
podremos organizar una traducción
consecutiva.

Telefono
Dirección electrónica

Francés
Ingles
Español
Otro
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PRESENTEAR SU CONTRIBUCIÓN
¿ EN CUAL TRAJECTOS SU PROPOSICIÓN PODRÍA INTERGRARSE ?
Trayecto 1 : Volver a pensar nuestros modelos de sociedad
Trayecto 2 : Pasar de los indicadores a la acción
Trayecto 3 : Definir colectivamente lo que cuenta
DESEA PROPONER UN TALLER EN UNO DE LOS CURSOS
¿ CUAL PODRIA SER EL FORMATO DE L TALLER QUE QUIERE PROPONER ?
Compartir experiencias
Inteligencia collectiva
Educación popular
Debate de ideas
TÍTULO DE SU TALLER

OBJETIVOS DE SU TALLER
El taller será un éxito si… :

DESCRIPCIÓN:
Desarrollo del taller en unas cuantas palabras
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PÚBLICO PREVISTO :
Número y perfil :

DURACIÓN
1h

2h

Otro tipo (stand permanente, animaciones cortas y ambulatorias…)

Précisar :

PILOTO
El piloto coordina el procedimiento del taller: pone a su cargo la organización del taller,
identificando los expositores y animadores potenciales y las modalidades de animación. .
Acepto ser el piloto
No deseo ser el piloto
Eventualmente propongo a
ANIMADOR(ES)
El animador introduce el taller, presenta a los eventuales intervinientes, distribuye la palabra y
cuida el tiempo
Asumiré la animación del taller
Necesito a un animador
Eventualmente propongo a
EXPOSITOR(ES):
Soy expositor
Propongo expositores :
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ESPACIO NECESARIO
Característica y tamaño del espacio deseado (bajo reserva de disponibilidad)
Anfiteatro
Salón del taller (tipo aula)
Hall o antesala
MATERIAL NECESARIO:
Bajo reserva de disponibilidad
Propongo llevar mi propio material. Precisar: …. (videoproyector, parlantes, etc.)
Videoproyector
Rotafolio
Mesa amplia
Otros
Précisar :

TIENE UNA IDEA QUE ENVIAR PARA ENRIQUECER EL PROGRAMA GENERAL
UNA IDEA DE EXPOSITOR:
¿Por qué este expositor le parece pertinente? ¿Sobre cuál tema podría intervenir?

Contacto eventual
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UNA IDEA DE UNA TEMÁTICA:
¿Por qué le parece que esta temática debe ser abordada?

¿Quién podría representarla?

Contacto eventual
UNA IDEA DE ANIMACIÓN:
Dar una descripción detallada en unas líneas

De preferencia, y para facilitar el trabajo de los organizadores, enviar su contribución en línea mediante el
sitio del Foro : http://bienvivre2018.org
En el caso contrario, puede mandarnos el documento llenado a la dirección :
contributions@bienvivre2018.org
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