
 

 

Invitación 

Conferencia Parlamentaria de la Alianza Progresista: Por una nueva agenda 

para la paz y la justicia 

Del 17 al 18 de octubre de 2016, Bruselas, Bélgica  

 

 

Queridos camaradas, queridos amigos/as, 

Estamos encantados de invitarles a la Conferencia Parlamentaria de la Alianza Progresista 

«Por una nueva agenda para la paz y la justicia» organizada en cooperación con el Grupo de 

Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D) y que tendrá lugar del 17 al 18 de 

octubre de 2016 en Bruselas, Bélgica. 

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

el mundo, desde partidos políticos, especialmente miembros progresistas del parlamento, 

hasta los sindicatos y la sociedad civil. La misma se enmarca en la idea fundamental de la 

Alianza Progresista de brindar 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 la justicia y la paz como enfoque de este acontecimiento y con el Grupo de Socialistas y 

Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo como socio, estamos convencidos de haber 

encontrado el lugar apropiado para el trabajo de nuestra conferencia y el análisis de este 

tema importante. Por esta razón también apreciamos altamente la oferta del Grupo S&D de 

ser el anfitrión de esta conferencia. 

«Debemos abandonar nuestro tradicional enfoque eurocéntrico y entender que la crisis 

actual es una crisis global y no solamente una crisis europea. Vemos a millones de personas 

que huyen de conflictos, pobreza y desigualdades crecientes. Nos enfrentamos al cambio 

climático y catástrofes naturales, con violaciones de los derechos humanos y sistemas 

democráticos deficientes. Nosotros, los progresistas en todo el mundo, tenemos que 

contribuir más que nunca a mejorar la cooperación entre los continentes con el fin de 

encontrar las soluciones apropiadas.» 

Gianni Pittella, Presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento 

Europeo 



 

 

Necesitamos un sistema político y económico global progresista cuyo enfoque central sean 

los seres humanos. Buscamos una solución progresista que cree paz y termine con la 

violencia, que aliente las esperanzas en vez de provocar miedo, que ofrezca igualdad de 

oportunidades para mujeres y hombres y les permita involucrarse en la sociedad en lugar de 

ser excluidos de ella, una solución que promueva la cooperación en vez del enfrentamiento. 

Sin embargo, la violencia, la guerra, la injusticia y el subdesarrollo parecen ser la nueva 

situación permanente: Siria, ISIS, migración, Ébola, tráfico de drogas, Ucrania etc. Pero estas 

crisis no son una excepción a la globalización, sino a menudo la consecuencia de una 

globalización sin gestión alguna o mal gestionada. Los objetivos primordiales de las políticas 

progresistas son la prevención de conflictos y la creación y salvaguardia de la paz. Como 

fuerzas progresista asumimos nuestra responsabilidad de emplear nuestros medios y 

capacidades para fomentar la paz y el desarrollo. Debemos actuar más temprano y de forma 

más decidida y eficiente. 

Pero para alcanzar un avance significativo hacia más paz y mayor justicia social será 

necesario que todos los actores trabajen juntos. La conferencia de la Alianza Progresista 

quiere ofrecer una plataforma para un intercambio global enfocado en acometer los temas 

más urgentes en esta área. La conferencia también será el momento de inicio de la 

Campaña de la Alianza Progresista «Por una nueva agenda para la paz y la justicia» que se 

lanzará en Bruselas.  

Durante el primer día se realizarán varios talles, tal y como ya es una tradición de nuestras 

conferencias. Uno de los temas es la Cooperación Parlamentaria Internacional ya que la 

Alianza Progresista intenta desarrollar estrategias comunes a nivel parlamentario para 

impulsar nuestra agenda en un ámbito mundial. Otro enfoque de los grupos de trabajo serán 

las Campañas Electorales Progresistas. La Alianza Progresista quiere contribuir al 

fortalecimiento de las capacidades de los partidos progresistas en las campañas electorales 

para que los progresistas y nuestra agenda puedan triunfar en las elecciones por todas 

partes del mundo. En los grupos de trabajo los participantes tendrán la oportunidad de 

discutir e intercambiar buenas prácticas de diferentes regiones del mundo. Debatiremos la 

situación actual en Oriente Próximo y queremos discutir salidas de la escalada de violencia.  

  



 

 

Finalmente, discutiremos la dimensión progresista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) recientemente adoptados. Su nombre indica, efectivamente, que valores progresistas 

son un elemento central de los ODS ya que el concepto de la sostenibilidad fue desarrollado 

por progresistas y está estrechamente vinculado con la justicia social en las sociedades, 

tanto en los países en desarrollo como en los países industrializados. Debatiremos acerca de 

cómo las políticas progresistas pueden contribuir a alcanzar los ODS y cuáles son los pasos 

que tendremos que dar no solamente en el ámbito ecológico, sino sobre todo también con 

respecto a la justicia social a nivel local y global.  

Estamos muy contentos de haber tenido la posibilidad de coordinar esta conferencia con la 

reunión inaugural de la Red de Jóvenes Parlamentarios de la Unión Internacional de 

Juventudes Socialistas (IUSY). La reunión se celebrará el lunes, 17 de octubre de 2016, de 

9:30 a 13:30 horas. Si desean participar en esta reunión les pedimos que se pongan en 

contacto con el secretariado de la IUSY.  

Rogamos confirmen su participación en la conferencia a más tardar el 6 de octubre de 2016. 

Para entrar en el Parlamento Europeo se deben cumplir rigurosas medidas de seguridad. Por 

lo tanto, quisiéramos pedirles que rellenen el formulario de registro correctamente 

indicando todos los datos solicitados.  

Esperando verles en Bruselas.  

 

 


