
  

Invitación 

Seminario de la Alianza Progresista: Viviendo juntos en un mundo nuevo, 

desarrollando la solidaridad y la justicia social  

Del 19 al 20 de septiembre de 2016 en Denpasar, Indonesia 

 

 

Queridos camaradas, queridos amigos/as, 

Nos agrada invitarles al seminario de la Alianza Progresista «Viviendo juntos en un mundo 

nuevo, desarrollando la solidaridad y la justicia social», auspiciado por el Partido 

Democrático Indonesio de Lucha (PDI-Perjuangan) que tendrá lugar en Denpasar, Indonesia, 

del 19 al 20 de septiembre de 2016. El seminario se realizará en cooperación con la Red de la 

Socialdemocracia en Asia (Asia SocDem). 

El mismo será una oportunidad ideal para reunir a actores progresistas de todo el mundo, 

desde partidos políticos hasta la sociedad civil. El seminario brindará una plataforma 

excelente para las discusiones políticas, el trabajo en red y el intercambio de experiencias 

con otros actores progresistas.  

Con la sostenibilidad, la justicia social y la diversidad como enfoque de este acontecimiento 

estamos convencidos de haber encontrado el lugar apropiado en Indonesia para el trabajo 

de nuestro seminario y el debate de este tema. Con el reciente éxito electoral del PDI-

Perjuangang Indonesia se encamina hacia un desarrollo económico que incluye la justicia 

social y el progreso igual que la sostenibilidad ecológica. Por lo tanto, estamos altamente 

agradecidos por la oferta del PDI-Perjuangan Indonesio de ser el anfitrión de nuestro 

seminario. 

«Trabajemos juntos y luchemos hombro a hombro en favor del bienestar del pueblo y de la 

justicia social. Por un mundo más justo para todos.»   

Megawati Soekarnoputri, Líder del PDI Perjuangan  

 

Los progresistas constatamos con cada vez más preocupación que el crecimiento económico 

a menudo no es sostenible y no va de la mano con la creación de una sociedad más justa y 

diversa. De hecho, el crecimiento económico a menudo deja de tomar en cuenta temas 
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importantes, como, por ejemplo, el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, la 

seguridad social, la inclusión de grupos sociales marginalizados y la protección del medio 

ambiente. Es la tarea de nosotros los progresistas llamar la atención sobre estas deficiencias 

y dejar claro que el crecimiento inclusivo y la sostenibilidad son competencias progresistas 

clave que abarcan temas ecológicos, la justicia social y la diversidad y que son relevantes 

tanto para los países en desarrollo como para los países industrializados. Por eso es más 

importante que nunca que nosotros intervengamos en este debate!  

Para alcanzar una transformación a largo plazo con mayor diversidad y justicia social dentro 

de un marco de desarrollo económico sostenible, es necesario que todos los actores 

involucrados cooperen. En este sentido, el seminario de la Alianza Progresista ofrece una 

plataforma para un intercambio global enfocado en acometer los temas más urgentes en 

este ámbito. 

En nuestros talleres que realizaremos como parte del seminario debatiremos la situación del 

desarrollo en los países asiáticos. Además, compartiremos estrategias para hacer nuestro 

movimiento progresista más inclusivo, con un enfoque especial en estrategias e 

instrumentos necesarios para una mayor participación de los jóvenes, tanto en nuestros 

partidos como en los procesos políticos en general.  

Para más información sobre el seminario les adjuntamos el borrador del programa, los 

detalles técnicos y el formulario de registro. 

Rogamos confirmen su participación en el seminario a más tardar el 12 de septiembre de 

2016. 

Saludos cordiales y esperando verles pronto en Indonesia. 

 


