
  

 

 

Berlín, 30 de mayo de 2018 

 

Invitación 

Juntos por el progreso y la justicia – enfrentando nuevos 

desarrollos, apoyando la democracia y fomentando la renovación en 

tiempos de transformación 

Del 29 al 30 de junio de 2018, en Katmandú, Nepal 

 

Queridos amigos y compañeros, 

Con mucho gusto les enviamos a través de la presente la invitación a 

la próxima Conferencia de la Alianza Progresista bajo el título “Juntos 

por el progreso y la justicia – enfrentando nuevos desarrollos, 

apoyando la democracia y fomentando la renovación en tiempos de 

transformación” que será copatroncinada por el Partido del Congreso 

Nepalí en cooperación con la Red de la Socialdemocracia en Asia 

(SocDem Asia) y tendrá lugar en Katmandú, Nepal, del 29 al 30 de 

junio de 2018.  

Nos agrada especialmente que podamos celebrar nuestra conferencia 

en Nepal y que la misma sea copatrocinada por el Congreso Nepalí, 

un partido con una larga tradición de cooperación y un fuerte 

compromiso internacionales y que juega un papel fundamental en la 

búsqueda de nuevas soluciones para el progreso y la justicia social. 

La conferencia será una oportunidad ideal para reunir a actores 

progresistas de todo el mundo, desde partidos políticos hasta la 

sociedad civil. La conferencia y los grupos de trabajo brindarán una 

plataforma excelente para las discusiones políticas, el trabajo en red y 

el intercambio de experiencias con otros actores progresistas. 

En esta línea, abordaremos el tema de nuestra conferencia desde 

diversas perspectivas y contaremos con aportaciones de diferentes 
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regiones del mundo. Durante el primer debate pondremos el enfoque 

en el apoyo de la democracia y el fomento de la renovación en 

tiempos de transformación. Estos cambios que también conllevan 

incertidumbres exigen nuestro compromiso con la democracia y la 

justicia para responder a la pregunta de cómo posicionarnos como 

una familia de partidos socialistas y progresistas en el ámbito 

programático y organizativo. Queremos avanzar en este debate juntos 

y mediante el diálogo. 

El segundo enfoque central de la conferencia –que está vinculado 

también al primer tema– será cómo empoderar a las personas con el 

fin de alcanzar una sociedad democrática, progresista y de justicia 

social. 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 actuales de transformaciones rápidas tenemos que 

replantearnos una y otra vez esta cuestión fundamental de nuestro 

movimiento. Tenemos que reflexionar sobre nuevas medidas para 

transformar el capitalismo de forma progresista y con justicia social. 

Esta transformación no tendrá éxito a menos que nos unamos y 

propongamos nuevas iniciativas para crear sociedades inclusivas, 

democráticas y justas cuyo enfoque central sean las personas.  

En un grupo de trabajo conoceremos los acontecimientos más 

recientes en los países asiáticos. Además, realizaremos una visita 

sobre el terreno para conocer de primera mano algunos proyectos e 

iniciativas para promover el progreso y la justicia social en Nepal.  

Otra parte importante de la conferencia será la sesión del Grupo de 

trabajo sobre género de la Alianza Progresista que se reunirá por 

tercera 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. 
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Para más información sobre la conferencia les adjunto el borrador del 

programa, los detalles técnicos y el formulario de registro. 

Rogamos confirmen su participación en el seminario a más tardar el 

viernes, 15 de junio de 2018. 

Esperamos recibir la confirmación final de su participación en este 

seminario y verlos pronto en Katmandú. 

 

Con saludos cordiales, 

 

Konstantin Woinoff 

 

 

 

 


