
 

 

Invitación  

Conferencia Parlamentaria de la Alianza Progresista 

Trabajo Decente y Educación:  
Invirtiendo en igualdad de oportunidades para 
todos/as 

Del 4 al 5 de diciembre de 2014 en Lisboa, Portugal  
En cooperación con el Grupo S&D en el Parlamento Europeo y auspiciado por el PS de 
Portugal 

 

Queridos camaradas, queridos amigos/as,  

Tenemos el agrado de invitarles a la Conferencia Parlamentaria de la Alianza Progresista 

sobre "Trabajo Decente y Educación – Invirtiendo en Igualdad de Oportunidades para 

todos/as" que se realizará en cooperación con el Grupo S&D en el Parlamento Europeo y 

bajo auspicios del PS de Portugal del 4 al 5 de diciembre de 2014 en Lisboa, Portugal 2014.  

Esta conferencia es una plataforma ideal para reunir a participantes progresistas de todo el 

mundo, desde los partidos políticos, y especialmente parlamentarios progresistas, pasando 

por los sindicatos hasta la sociedad civil. La misma continúa el propósito fundamental de la 

Alianza Progresista de facilitar un foro común para las discusiones políticas, el trabajo en red 

con otros actores progresistas y el intercambio de experiencias de todas partes del mundo.  

Con el trabajo decente y educación como enfoque de este acontecimiento, y con Portugal 

como un país cuya importancia en este campo es ampliamente reconocida estamos 

convencidos de haber encontrado el lugar idóneo para el trabajo de nuestra conferencia y el 

análisis de este tema importante. Por ello, naturalmente queremos expresar nuestro 



agradecimiento al Partido Socialista de Portugal que ofreció ser el anfitrión de esta 

conferencia. 

Queridos camaradas, queridos amigos/as,  

Las políticas de educación están en el centro de una agenda progresista que fomentará la independencia 

individual, la divulgación de conocimientos y el desarrollo de la ciencia, y que reforzará la protección de un 

sistema escolar público e igualdad de oportunidades para todos/as.  

Un sistema de educación pública fuerte e inclusivo es uno de los pilares del Estado de bienestar y una 

herramienta esencial para fortalecer la igualdad entre nuestros ciudadanos y ciudadanas, asegurando 

más y mejores puestos de trabajo y un mercado laboral justo. Nuestra familia política en Europa y en todo 

el mundo debe encontrar políticas comunes adecuadas para promover inversiones públicas en educación y 

ciencia y para combatir el desempleo y la exclusión. 

En vista de estas prioridades políticas les invitamos conjuntamente con el Grupo de Socialistas y 

Demócratas en el Parlamento y la Alianza Progresista a asistir a la conferencia con el título "Trabajo 

Decente y Educación – Invirtiendo en Igualdad de Oportunidades para todos/as" que tendrá lugar los días 

4 y 5 de diciembre de 2014 en Lisboa. 

Sería un placer poder contar con su presencia en esta reunión. 

Saludos fraternales, 

António Costa, Candidato del Partido Socialista para el cargo del Primer Ministro  

Maria de Belém Roseira, Presidenta del Partido Socialista 

 

La educación es un derecho humano y un elemento esencial para que los niños y jóvenes 

lleguen a ser ciudadanos activos y los ancianos puedan adaptarse a los cambios. Existen 

razones múltiples y evidentes por las cuales se le debe conferir mayor prioridad a la 

educación tanto a nivel global como nacional. La educación es un elemento clave para 

implementar cualquier agenda de un amplio desarrollo humano, para reducir la pobreza 

extrema y para alcanzar trabajo decente para todos/as. No obstante, para conseguir metas 

importantes en el campo de la educación es necesario que todos los actores deben trabajar 



conjuntamente. La Conferencia de la Alianza Progresista quiere brindar una plataforma para 

un intercambio global enfocado en la solución de las necesidades más urgentes en 

educación. 

La segunda prioridad de la Conferencia es la cooperación parlamentaria internacional ya que 

el objetivo de la Alianza Progresista es desarrollar estrategias comunes a nivel parlamentario 

para avanzar nuestra agenda a nivel global. Otro enfoque de los grupos de trabajo lo serán 

las Campañas Progresistas. La Alianza Progresista quiere fomentar las capacidades de 

campaña de los partidos progresistas para que los progresistas en el mundo y nuestra 

agenda puedan ganar en las elecciones. En los grupos de trabajo los participantes tendrán la 

oportunidad de discutir y compartir buenas prácticas de diferentes regiones del mundo. 

Adjunto encontrarán el programa, los detalles técnicos y el formulario de registro para la 

conferencia. 

 Les rogamos se registren utilizando el formulario de registro a más tardar el 24 de 

noviembre de 2014.  

Saludos cordiales y esperando verles pronto en Lisboa 


