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Actividades y Estructura de la Alianza Progresista 

Como partidos progresistas queremos convertir el siglo XXI en un siglo de progreso 

democrático, social y ecológico. Para alcanzar esta meta tenemos que entender las 

necesidades de los demás seres humanos y desarrollar enfoques políticos modernos para 

satisfacer estas necesidades. 

Crear puestos de trabajo justos, asegurar igualdad de retribución entre mujeres y hombres, 

contrarrestar la creciente desigualdad en las sociedades, limitar el cambio climático, someter 

los mercados desatados nuevamente a regulaciones razonables, combatir los paraísos 

fiscales y la evasión fiscal, fomentar un desarrollo sostenible, asegurar la paz y los derechos 

humanos como bienes públicos globales, terminar la proliferación de armas de destrucción 

masiva y finalmente superar el hambre y la miseria son desafíos que únicamente podrán ser 

gestionados conjuntamente y no luchando unos contra otros. 

La Alianza Progresista ofrece una plataforma para formular respuestas comunes progresistas 

a los desafíos políticos en el mundo, para intercambiar información y experiencia sobre 

campañas electorales, para reforzar la organización del partido, apoyar campañas 

internacionales y mejorar la cooperación de redes regionales.  

La Alianza Progresista es una red que está abierta a partidos progresistas, democráticos, 

social-demócratas, socialistas y laboristas, así como redes de partidos. Los partidos 

progresistas saludan la cooperación con otras fuerzas sociales progresistas, los sindicatos, 

fundaciones, grupos de expertos, ONG e iniciativas a nivel rural. 

La Alianza Progresista trabaja de forma paralela y complementaria a otras asociaciones a 

nivel internacional, utilizando las redes y los foros ya existentes y los que se están 

desarrollando como nuevos.  

La Alianza Progresista es financiada a través de contribuciones voluntarias de los partidos. 

Todos los partidos interesados serán invitados a realizar su contribución. Los valores de la 
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democracia, la justicia, la solidaridad y la igualdad de género que promovemos son los 

principios fundamentales para el funcionamiento interno de la Alianza Progresista. 

 

Dirección de la Alianza Progresista: La Alianza Progresista tiene una estructura organizativa 

sencilla. Los principales enfoques políticos serán determinados por una dirección compuesta 

por hasta 30 partidos destacados de todas las regiones del mundo. Esta dirección se reunirá 

por lo menos una vez al año. 

Comité de Coordinación de la Alianza Progresista: Las actividades de la Alianza Progresista 

serán preparadas por el Comité de Coordinación. Partidos interesados pueden enviar un 

delegado al Comité de Coordinación. El Comité se reúne regularmente, pero por lo menos 

dos veces al año y a ser posible paralelamente a acontecimientos internacionales. Para 

facilitar el trabajo en red del Comité de Coordinación se conformó una lista de correo abierta 

para todos los interesados. 

Conferencia de la Alianza Progresista: La Alianza Progresista organizará una vez al año una 

conferencia internacional. En el enfoque de las conferencias estará la búsqueda de 

respuestas comunes de las fuerzas progresistas a los actuales desafíos políticos globales. 

Campañas internacionales: Para partidos interesados se puede concertar una campaña 

internacional común para el año siguiente. Las campañas se pueden realizar conjuntamente 

con otras fuerzas sociales progresistas, sindicatos, fundaciones y ONG. 

Coordinación de la Alianza Progresista: La coordinación de la Alianza Progresista se basará en 

un sistema de rotación entre los partidos miembros. El período de la coordinación es de una 

Conferencia de la Alianza Progresista a la siguiente. Las tareas de coordinación abarcarán en 

envío de invitaciones para las reuniones, la ayuda para organizar reuniones en cooperación 

con los partidos anfitriones y la actualización de la página Web. 

Cooperación con redes regionales y apoyo del trabajo en red a nivel regional: La Alianza 

Progresista aspira a cooperar con redes regionales existentes y emergentes en Asia, África, 
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Oriente Medio, Europa, América Latina y América del Norte. Al mismo tiempo, la Alianza 

Progresista apoya las actividades regionales en redes organizadas por sus actores asociados. 

Cooperación acerca de temas fundamentales: Los temas fundamentales están enfocados en 

el concepto de la prosperidad compartida, cómo poder crear empleo justo y luchar contra el 

desempleo, cómo configurar la relación entre el capital y el trabajo, combatir la desigualdad 

salarial de género y cómo asegurar los derechos básicos de los trabajadores y trabajo 

decente para todos. Los temas del primer año serán, por ejemplo, las cuestiones de una 

nueva regulación del capital globalizado y la implementación de marcos que aseguren la 

igualdad de oportunidades para todos los miembros de la sociedad, sobre todo con respecto 

a la igualdad de género. En octubre se realizará un seminario sobre Un Nuevo Acuerdo entre 

el Capital y el Trabajo en Estocolmo como una actividad de la Alianza Progresista. 

Cooperación de Parlamentarios Progresistas: La Conferencia de Líderes Parlamentarios 

Progresistas reúne a políticos progresistas de todas partes del mundo para iniciar la 

discusión sobre desafíos políticos comunes y para promover la cooperación internacional. La 

Conferencia de Líderes Parlamentarios Progresistas continuará su labor en cooperación con 

la Alianza Progresista. 

Cooperación para las campañas electorales: La Alianza Progresista está enfocada en 

aumentar las capacidades para las campañas electorales y la integridad organizativa de los 

partidos políticos. Esto debe suceder tanto en el mundo desarrollado como en los países en 

vías de desarrollo. El “International Progressive Campaign Forum” ofrece oportunidades para 

que los partidos políticos progresistas discutan desafíos electorales comunes y campañas 

electorales exitosas. Este Foro Progresista Internacional para las Campañas Electorales 

continuará su labor en cooperación con la Alianza Progresista.  

Otras actividades: También está prevista la ampliación de las actividades de la Alianza 

Progresista en los temas de organización de partido, jóvenes y mujeres. Además, la Alianza 

Progresista apoya las iniciativas de partidos interesados.  
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Revisión de las estructuras: En la fase preliminar de la Conferencia de la Alianza Progresista 

2015 vamos a revisar las estructuras de nuestra red internacional basándonos en la 

experiencia acumulada hasta el momento. 

 

 

Adoptado por el Comité de Coordinación, 21 febrero 2014 


