A los partidos y organizaciones asociadas de la
Alianza Progresista

Berlín, el 26 de septiembre de 2017
Invitación
Conferencia de la Alianza Progresista
Ciudadanías empoderadas: nuestra agenda
para una sociedad democrática, inclusiva y sostenible
Del 10 al 11 de noviembre de 2017 en San José, Costa Rica

Queridos compañeros y compañeras, queridos amigos y amigas,
Quisiéramos invitarlos cordialmente a la Conferencia de la Alianza
Progresista “Empoderamiento de las personas: nuestra agenda para
una sociedad democrática, inclusiva y sostenible” que se realizará del
10 al 11 de noviembre de 2017 en San José, Costa Rica, en
colaboración con el Partido Acción Ciudadana de Costa Rica.
Esta conferencia se celebrará en un momento decisivo para nosotros
como progresistas: en muchas partes del mundo, nos enfrentamos a
formas de un capitalismo desenfrenado que atentan contra nuestra
visión de una sociedad abierta e inclusiva. Ante esta situación,
tenemos que desarrollar nuestra propia agenda para empoderar a las
personas y crear sociedades democráticas, inclusivas y sostenibles.
Por eso estamos sumamente contentos de poder llevar a cabo
nuestra conferencia en Costa Rica, un país que está demostrando de
manera ejemplar cómo el crecimiento inclusivo y la sostenibilidad
pueden ir de la mano.

Con este contexto, abordaremos el tema de nuestra conferencia
desde diversas perspectivas y contaremos con aportaciones de
diferentes regiones del mundo. El primer debate estará enfocado en
los efectos de las innovaciones sobre la justicia social. En nuestro
tiempo de rápidas transformaciones, las innovaciones juegan un
papel clave para impulsar el crecimiento económico. Sin embargo,
para nosotros, como socialdemócratas, progresistas y socialistas, el
crecimiento económico siempre tiene que ir de la mano de una
mejora de los sistemas de justicia social y la inclusión de grupos
sociales marginados. Con demasiada frecuencia, las innovaciones y el
crecimiento económico sólo benefician a unos pocos y no a la
mayoría.
El segundo enfoque central de la conferencia será cómo empoderar a
las personas con el fin de alcanzar una sociedad democrática,
inclusiva y sostenible. Durante mucho tiempo la estrategia socialista
y socialdemócrata estaba destinada a transformar el capitalismo. Es
un hecho irrefutable que la redistribución, la regulación de los
mercados, la creación de bienes públicos, la democratización de la
vida económica y la atenuación de los riesgos en los estados del
bienestar han contribuido a mejorar sustancialmente las condiciones
de vida y de trabajo de muchas personas. Sin embargo, en los
tiempos del neoliberalismo tenemos que reflexionar sobre nuevas
medidas para transformar el capitalismo de manera sostenible. Esta
transformación hacia la sostenibilidad no tendrá éxito a menos que
nos unamos y propongamos nuevas iniciativas para crear sociedades
inclusivas, democráticas y sostenibles cuyo enfoque central sean las
personas.
Otro punto culminante de la conferencia será la primera ceremonia
de entrega del Premio de la Alianza Progresista. Como partidos
progresistas, socialdemócratas y socialistas, nos consideramos parte
de un movimiento social y cultural. Y es precisamente a partir de esta
interacción que recibimos muchos impulsos significativos para
nuestra agenda política. Por eso, durante la Convención de la Alianza
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Progresista celebrada en marzo, decidimos otorgar un premio anual a
proyectos e iniciativas de partidos, organizaciones o personas
individuales progresistas que están desarrollando actividades
innovadoras y ejemplares para promover un mundo más pacífico y
justo. Ahora estamos encantados de conceder este premio por
primera vez.
En nuestras reuniones paralelas conoceremos los acontecimientos
más recientes en los países americanos. Además, realizaremos una
visita sobre el terreno para conocer de primera mano algunos
proyectos e iniciativas para promover la sostenibilidad en Costa Rica.
Otra parte importante de la conferencia será la sesión del Grupo de
trabajo sobre género de la Alianza Progresista que se reunirá por
segunda vez. Y, como ya es una buena costumbre, comenzaremos
nuestra conferencia con una reunión del Comité de Coordinación
para discutir todos los aspectos políticos y organizativos importantes
de nuestra red de partidos.

Queridos compañeros y compañeras, queridos amigos y amigas, la
conferencia Empoderamiento de las personas: nuestra agenda para
una sociedad democrática, inclusiva y sostenible no sólo será una
excelente ocasión para los debates políticos, sino que también
ofrecerá una espléndida oportunidad para intercambiar experiencias,
conocer buenas prácticas y profundizar la cooperación dentro de
nuestra red progresista.
Para más información sobre la conferencia les adjunto el borrador del
programa, los detalles técnicos y el formulario de registro.
Rogamos se registren a más tardar el 23 de octubre de 2017,
Saludos cordiales y espero verles pronto a todos en Costa Rica,

Konstantin Woinoff
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