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Buenos días a todos y a todas, egunon guztiei, 

 

En primer lugar, quiero agradecer la asistencia a este 

desayuno de trabajo. Continuando con el camino emprendido 

en ediciones anteriores, en esta ocasión, desde la Dirección de 

Derechos Humanos, estamos organizando el cuarto congreso 

internacional de derechos humanos bajo el lema “Ciudadanía y 

Derechos Sociales: un discurso de futuro”. 

 

Se ha habilitado una página web en la que podéis encontrar 

toda la información de interés relacionada con el congreso, 

donde se colgarán también las ponencias y las conclusiones y 

desde donde se podrá realizar la inscripción al evento y en la 

que se ha habilitado una sección específica para la prensa. 

También se podrá seguir el Congreso en directo online (en 

streaming). 

 

Durante tres días se tratará la cuestión de los derechos 

sociales, como parte integrante de los derechos humanos, en 

la actual situación de crisis económica. Para ello, se ha 

estructurado este evento en torno a seis mesas temáticas los 

días 15 y 16 de septiembre: 

 

1- Futuro del Estado social 

2- Ciudadanía y bienestar 
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3- El futuro de las políticas sociales 

4- El futuro de los derechos sociales 

5- El futuro de las redes sociales del bienestar 

6- El futuro de la Europa Social. 

 

Como cierre del congreso, el viernes 17 de septiembre, se 

celebrará una mesa redonda, en la que se analizará el futuro 

del Estado social desde una perspectiva teórico-práctica a 

través de personajes públicos con responsabilidades 

institucionales o sociales de diferente nivel. 

 

Para profundizar en detalle en los temas anteriormente 

mencionados contaremos con ponentes de prestigio 

internacional, como Benjamin Barber, Vicenç Navarro López, 

Peter Taylor-Gooby o John Roemer, así como numerosos 

profesionales con una larga y conocida trayectoria en esta 

materia, como Joaquim Brugué Torruella, Manuel Calvo García, 

Ramón Jaurégui Atondo, Luis Moreno Fernández o Daniel 

Raventós Pañella, entre otros. 

 

Por poner algunos ejemplos, mencionar a Benjamin Barber, 

quien está en contacto regularmente con los líderes políticos y 

cívicos en los Estados Unidos y en todo el mundo, y durante 

cinco años trabajó como consultor del presidente Clinton. Es 

autor de un polémico libro de memorias  sobre Clinton.  

 

Vicenç Navarro ha asesorado a Naciones Unidas, a la 

Organización Mundial de la Salud y a muchos gobiernos, 
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incluido el Gobierno Federal de EEUU, habiendo sido miembro 

del grupo de trabajo sobre la reforma sanitaria la Casa Blanca 

dirigida por Hillary Clinton.  

 

Por último, John Roemer es Doctor en Economía por la 

Universidad de Berkeley, California, y es profesor de Ciencias 

Políticas y Economía en la Universidad de Yale. 

 

Estoy segura de que este congreso nos va a ayudar a todos a 

comprender mejor las cuestiones que afectan a los derechos 

sociales, a menudo en situación de provisionalidad y fragilidad 

y que cobran especial relevancia en el Año Europeo contra la 

Pobreza y la Exclusión Social.  

 

Como ha dicho la consejera, nos gustaría que contribuyerais a 

difundirlo y estamos a vuestra disposición para cualquier 

aclaración o comentario.  

 

Muchas gracias por vuestra atención. 

 

 

 


