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El Foro es un espacio de diálogo de todos los sectores que integran el Partido
con el objeto de definir la plataforma ideológica y la línea de acción política que
nuestra organización y sus representantes deberán promover en la ciudadanía y
poner en práctica en los espacios de decisión que ocupen los liberales.

El Foro es también es el paso final de un amplio diálogo que se desarrolla en
forma permanente, en los espacios de deliberación donde los liberales
participan y se alimentan con las propuestas que los miembros de la bancada
congresional ponen en consideración en el legislativo, así como de los debates
locales y regionales en donde se discute la manera de enfrentar desde la
perspectiva liberal los desafíos de la sociedad contemporánea.
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En esta oportunidad, el Foro debatirá sobre la vigencia de los valores del
liberalismo en un mundo nuevo, con nuevas reglas para las relaciones sociales,
con herramientas tecnológicas que modifican la producción e intercambio de
bienes y servicios, y las relaciones de trabajo comprometidas con las futuras
generaciones para mitigar el cambio climático.

El Foro será es espacio por excelencia para identificar nuestra propuesta de
acción colectiva para enfrentar la pandemia, mitigar sus efectos y aprovechar
la oportunidad para introducir enormes modificaciones en el sistema de
protección social y en la prestación de los servicios de salud.
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AGENDA

MIÉRCOLES 12 AGOSTO 
Intalación- Módulo I

3:00   pm Registro. Plataforma zoom. 

4:00 pm Instalación
César Gaviria Trujillo, ex Presidente de Colombia, fue 

Secretario General de la OEA y es el Director único del 
Partido Liberal Colombiano

MÓDULO I
El liberalismo en el nuevo mundo. 

4:30 pm
Conferencia: 

El liberalismo en el nuevo 

mundo 

Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional 
y actual Rector de la Universidad Externado de Colombia. 
Moderador: Representante a la Cámara Juan Fernando 

Reyes Kuri.

5:30 pm

Conferencia: 
Relaciones sociales más libres 

e iguales

Miguelina Vecchio, presidenta Nacional de la Asociación 
de la Mujer Trabajadora (AMT) y Vice-Presidenta de la 

Internacional Socialista de Mujeres para América Latina.
Moderador: delegada ONML Adriana Garnica.
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AGENDA

JUEVES 13 AGOSTO 
Módulos II, III

9:00   am Registro. Plataforma zoom. 

MÓDULO II

Transformación digital: ¿Vértigo 4.0? Del Reto a la Oportunidad. 

10:00 am

Conferencia: 

Futuro del Empleo: Como quitar 

el trabajo a un robot.

Silvia Leal, Doctora en Sociología, asesora de la Comisión 

Europea, considerada una de las mujeres más influyentes de 

España en los temas de innovación tecnológica.

Modera: Concejal Daniel Zuluaga.

11:00 am

Conferencia: 

Fuerza Transformadora de la 

digitalización. 

Inma Martínez, reconocida líder y pionera tecnológica en los 

sectores de innovación y digitalización desde hace 20 años.

Modera: Diputado del Valle del Cauca Carlos Hurtado.

MÓDULO III

Nuevas relaciones del ser humano con su entorno.

12:00 pm

Conferencia: 

Relación del ser humano con su 

entorno.

Ségolène Royal, ex- Ministra de Ecología de Francia y actual 

presidenta de Consejo Regional de Poitou-Charentes, fue una 

de las principales impulsoras de la COP 21.

Modera: Representante a la Cámara Juan Carlos Losada. 
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AGENDA

JUEVES 13 DE AGOSTO 

Módulos  I y IV

MÓDULO IV

Hacía una protección social universal

3:00 pm
Conferencia: 

Ingreso mínimo vital.

Maria Luisa Carcedo, ex- Ministra de Sanidad de España y actual 

Presidenta Ejecutiva de Comisión de Política Territorial y Función 

Pública de su país.

Modera: Representante a la Cámara Harry González.

4:00 pm Panel de congresistas PLC.
Elementos de la renta básica universal. 

MÓDULO I –P2

Del liberalismo en el nuevo mundo. 

5:00 pm

Conferencia: 

El liberalismo en el nuevo 

mundo. 

Alejandro Gaviria, ex ministro de Salud y actual rector de la 

Universidad de los Andes.

Presenta: Cesar Gaviria Trujillo.

6:00 pm

Panel: cómo ven los jóvenes 

liberales el liberalismo en el 

nuevo mundo.

Líderes políticos jóvenes y de la ONJL.
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AGENDA

VIERNES 14 AGOSTO 

Módulos V

9:00   am Registro. Plataforma zoom. 

MÓDULO V
¿Para dónde van los electores en América Latina?

10:00 am
Conferencia: ¿ Qué hacen los 
que ganan elecciones y qué 
hacen los que las pierden?

Juan Courel, consultor en comunicación política, 
especializado en discurso y estrategia. Fue el estratega 

principal de las campañas presidenciales de Alberto 
Fernández en 2019 y de Daniel Scioli en 2015.

Modera: Senador Rodrigo Villalba.

11:00 am

Conferencia: 
Tendencia electores en 

América Latina

Mauricio De Vengoechea, estratega colombiano  con más 
de 35 años de experiencia. Fue el asesor principal del 
ganador de la campaña presidencial en República 

Dominicana, la única que hasta ahora se ha hecho en un 
entorno de pandemia.

Modera: Senador Rodrigo Villalba.

12:00 pm

Panel:
liberalismo en el nuevo 

mundo. 
Dirigentes del liberalismo de los últimos años.
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AGENDA

VIERNES 14 AGOSTO 
Cláusura.

4:00 pm Clásura. 

Presentación del documento:
El liberalismo en el nuevo mundo, que contiene la línea 

programática que se pondrá a consideración del Congreso 
del Partido
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AGENDA

Las sesiones comenzaran a las 3 p.m. todos 

los días

Transmisión abierta por Facebook live y Youtube en 

vivo

Los delegados acreditados participarán a 

través de la plataforma zoom.

Para intervenciones es necesario haber participado 

en el proceso de “call for papers” conforme a la 

convocatoria que puede consultar en la página web 

del partido.

Consultas, opiniones, acreditaciones y solicitudes de participación: ipl@partidoliberal.org.co
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