Bogotá, 4 y 5 de abril de 2019
“Ante el auge de la crisis global: principios sólidos para un mejor futuro”

Hoy comienza en Bogotá la III Cumbre Transatlántica en Valores, que
reúne a líderes políticos y sociales de 30 países para analizar y hacer
frente a la crisis de civilización
Los anfitriones Jaime Mayor Oreja y Rosario Guerra, junto con expresidente Álvaro
Uribe, darán la bienvenida esta tarde a los participantes

(Bogotá, 4 de abril). La Red Política por los Valores (Political Network for Values) organiza esta
III Cumbre Transatlántica de líderes políticos en el Congreso de la República de Colombia, los
días 4 y 5 de abril. El tema de esta edición es “Ante el auge de la crisis global: principios sólidos
para un mejor futuro”. La cumbre completa podrá seguirse en directo a través de la web:
http://politicalnetworkforvalues.org/.
La III Cumbre Transatlántica congrega a legisladores y miembros de gobiernos de Europa,
América Latina, América del Norte y otras regiones del mundo, procedentes de 30 países. Los
anfitriones de la Cumbre son la Senadora colombiana María del Rosario Guerra y Jaime
Mayor Oreja, Presidente de la Red Política por los Valores. Junto con el ex presidente Álvaro
Uribe, darán esta tarde la bienvenida a los participantes.
Entre los ponentes que van a compartir sus políticas de éxitos, contaremos entre otros con
Katalin Novak, Ministra de Familia y Juventud de Hungría, Julio Borges, Expresidente de la
Asamblea Nacional de Venezuela, y María San Gil, Expresidenta del PP del Pais Vasco.
El objetivo es ofrecer una respuesta imprescindible en un momento crucial de la historia. La
paulatina instauración del relativismo en todos los ámbitos ha derivado en una sociedad
líquida, carente de referencias permanentes, y en una crisis de civilización.
En palabras del presidente, Mayor Oreja“nunca han sido tan necesarios y decisivos los valores
y principios cristianos, y nunca antes habían sido tan atacados y neutralizados”. En ese sentido,
denuncia “una moda dominante que trata de destruir los valores cristianos” y anima a trabajar
para restaurarlos.
Las sesiones tratarán temas como el recorte de libertades en el escenario internacional, con la
mirada puesta en Venezuela, la importancia de las políticas familiares y la protección a la vida
humana, entre otros. La cumbre podrá seguirse en directo via streaming a través de la web:
http://politicalnetworkforvalues.org/
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