
 
 

V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRO DEL MUNDO 

“Con todos y para el bien de todos” 

Diálogo de Civilizaciones 

24 al 28 de enero del 2023 

La Habana, Cuba 

 

FORO INTERPARLAMENTARIO 

“LOS PARLAMENTARIOS EN LA DEFENSA DE LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD” 

 

Como parte del programa científico de la V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRO DEL 

MUNDO, a realizarse en La Habana, del 24 al 28 de enero de 2023, organizada por el Proyecto 

José Martí de Solidaridad Internacional, los delegados a este evento también podrán participar 

en el Foro Interparlamentario “Los parlamentarios en la defensa de la paz y la solidaridad”. 

 

Este Foro, convocado por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del 

Poder Popular de Cuba, está abierto a la participación de legisladores interesados en 

pronunciarse y contribuir, en el actual contexto internacional, tanto a la defensa de una paz 

duradera como al fomento de la solidaridad internacional. 

 

Con independencia de la región o las respectivas militancias políticas e ideológicas, el Foro 

persigue contribuir a la construcción del consenso internacional dirigido a la salvaguardia de la 

paz y la articulación de la más auténtica solidaridad entre los pueblos. Entre otros asuntos, 

abordará: 

 

 La diplomacia parlamentaria en la defensa de la paz internacional; 

 La cooperación parlamentaria y la solidaridad internacional; 

 Los Parlamentarios en la superación del déficit democrático en las relaciones internacionales. 

 

La participación en el Foro incluye las modalidades de orador o ponente y de participante. Cada 

parlamentario asistente será considerado DELEGADO a la V Conferencia y tendrá derecho a estar 

presente en todas las comisiones, conferencias magistrales y otros espacios científicos del 

programa de ese conclave, así como en las actividades culturales y paralelas previstas. También 

recibirá un diploma acreditativo por parte del Comité Organizador de la V Conferencia con los 

correspondientes créditos académicos, según normas internacionales. 

 

Las inscripciones pueden ser solicitadas directamente al Comité Organizador de la V Conferencia 

Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO, cuya convocatoria se adjunta.  

 

De ser necesario, puede solicitar información adicional a teléfono (537) 6894463 o al correo 

electrónico  omar@anpp.gob.cu  
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