Foro PM21. Agenda general


1. 15 Oct. - 17 Nov.: presentaciones + valores, principios y propósitos
----------------------------------------------------------------------------

 a) *** presentaciones, expectativas *** Se invita a los participantes a:

- hablar sobre ellos: aspectos personales o profesionales, todo lo que ellos piensan que pudiera ser importante ser conocido en la lista.

- qué espera usted del foro? Qué espera de un PM en general?

 b) *** PM + valores, principios y propósitos de la gobernanza global ***

- Qué valores y principios deben ser incluidos, y cuáles excluidos, en los principios de un PM, y en general en cualquier otra institución pública global?

- Qué orden o prioridad usted daría a estos valores y principios, en otros términos, cuáles entre ellos son más importantes y cuáles secundarios o sujetos a otros?

- Qué herramientas o instrumentos podrían representar y definir estos valores y principios, y cuáles no, y por qué? Cómo debe constituirse éstos (u otros) instrumentos?

(18 - 24 noviembre, 1a pausa - café)


2. 24 nov. - 22 dic.: La arquitectura evolutiva de la gobernanza global
----------------------------------------------------------------------------

 - Cuáles han de ser las áreas de influencia del estado, el mercado y el tercer sector, y cuál la relación entre éstos, en una supuesta gobernación global o sistema en que el PM tuviera su propio lugar? Vamos a intercambiar lo que se ha llamado hasta ahora sistema capitalista, por algo diferente? O vamos reformarlo en cambio, gracias a un derecho internacional reforzado que reajuste permanentemente sus peores tendencias, con respecto a la marginalización, la miseria, las injusticias sociales, las guerras, el medio ambiente, etc.? Qué lugar y límites para un sistema de redistribución global, para una economía cooperativa global? ¿Qué significa la propiedad, las necesidades humanas básicas, el desarrollo sustentable, el bienestar social?

- Qué estructura o sistema institucional usted imagina que podría desarrollarse a escala global para mejorar el mundo? ¿Cuáles son las relaciones entre cada uno de las instituciones que pertenecen a esta estructura, y las otras? ¿Qué lugar y papel tiene el PM en esta estructura? Concretamente, qué diferencia entre el papel de un PM en un escenario de una ONU reformada y / o refundada, y por otro lado, este Parlamento Mundial desarrollándose por su cuenta, como núcleo de un proceso alternativo y basado en una construcción ciudadana, hacia un mayor equilibrio democrático a escala global?

(23-31 diciembre 2a pausa - café)


3. 1-26 enero: organización exterior e interior del PM
--------------------------------------------------------------------------

 a) *** Organización exterior ***

- Qué relación debe tener el PM con otras instituciones globales, tanto generalistas como sectoriales? Qué relación debe tener el PM con las instituciones de escalas inferiores, es decir las asambleas regionales y locales. Deben estas instituciones constituir escalones inferiores de una estructura piramidal, cómo se establece la circulación de información, la decisión, los recursos, entre estos niveles diferentes? Deben ser instituciones creadas al mismo tiempo que el PM, después, antes? Qué relación con las instituciones actuales de los estado-nación? EL modelo de la UE podría ser un ejemplo de construcción internacional válido para otras partes del mundo? etc.

- Cuál debe ser la "naturaleza" de todas estas relaciones exteriores del PM? es decir, qué personas, ideas, informaciones, órdenes. debe circular entre el PM y otras instituciones, en qué formas y qué frecuencia de tiempo para las reuniones y otras formas de interacción? Qué posibilidades existen para desarrollar una responsabilidad compartida legal entre dos o más instituciones, como se establece en el principio de "subsidiariedad activa"?

 *** b) Organización interior ***

- Qué tipo de unidades territoriales (si alguna) representadas en un PM? Cómo tratar los problemas territoriales que representan algunas unidades territoriales actuales como los micro-estados, las minorías, las diásporas, etc.?

- Qué tipo de unidades sectoriales (si alguna)? y qué tipo de interacción con la representación territorial, es decir qué transversalidad...? Qué representación de categorías socio-biológicas: género? edad? 

- Cómo representar cualquiera de todas estas unidades y categorías? ¿Es decir según proporción demográfica, siguiendo un principio de igualdad para cada unidad, fórmulas o ecuaciones diferenciales mixtas? Cuántas cámaras y para qué sirve cada una? Cuántos representantes, dependiendo de la periodicidad de reuniones físicas y / o la interacción virtual? 

- Debe haber partidos políticos? Si sí, cómo democratizarlos, si no, qué otras maneras de representar y equilibrar las ideologías, los intereses y necesidades para producir buenos resultados que representen lo mejor posible la pluralidad?. - Qué mecanismos para votar a los representantes, p.ex. el sufragio universal, el sufragio indirecto a través de otras instituciones regionales o sectoriales directamente elegidas, otros.

(27 enero - 2 febrero: 3a pausa - café)


4. 3-23 febrero: Competencias y tareas del PM, producción de la ley y procesos de aplicación.
----------------------------------------------------------------------------

 - Necesitamos una constitución global? Debe ser la adaptación de corrientes actuales internacionales y textos existentes? Qué otras alternativas hay a una constitución escrita que pueda desarrollar un PM?. Cómo un tal texto puede representar las diferencias culturales que existen entre textos legales, tradicionales o filosóficos, así como narraciones orales?

- Debe el parlamento proponer y planear el desarrollo de inmensos programas globales para eliminar del planeta las actuales plagas más terribles? Cómo pueden desarrollarse estos programas?

- Deben las competencias ser distribuidas entre las escalas diferentes de gobierno, o compartidas entre esas escalas? ¿Cuáles podría distribuirse y / o compartirse, y entre qué escalas? 

- Cuáles son las tareas de los representantes y en qué prioridad o "proporción" se dedicarían a cada una de ellas? Qué maneras formales e informales de comunicación entre representantes y otros, respecto de estas funciones? ¿Qué uso de los medios de comunicación (no interactivos) debe desarrollarse por un PM? 

- Qué tipo de leyes debe producir un PM? Qué canales de información para fundarlas? Qué mecanismos para construirlas? Cómo establecer comisiones de trabajo? Cuántos representantes deben participar en cada una? Cómo definir el proceso de crear una ley: primer informe, primeras enmiendas, informe revisado, enmiendas adicionales...? Qué parte del trabajo (si alguna) requiere una presencia física y qué parte funciona por interactividad virtual? Para qué sirven las sesiones plenarias (si es que son necesarias)? Votar las leyes, eventos simbólicos.

- Qué mecanismos para votar y aprobador leyes? Cómo tratar con los tipos diferentes de "mayorías", alianzas, bloqueos, etc. acerca de grupos de partido u otros tipos de grupos? 

- Qué relación y colaboración con una posible área de deliberación electrónica abierta por parte de los ciudadanos? Cómo se puede constituir este área? Cuáles podrían ser las competencias y responsabilidades de procesos de democracia directos en los procesos de decisión global?

- Cómo crear mecanismos de aplicación? Quién posee el poder ejecutivo? Cómo desarrollar formas de sanción sobre países y personas que no respetan y desarrollan las resoluciones comunes? Qué tipo de sanciones económicas y respecto a quién: los líderes, los países enteros? Qué lugar (si alguno) para un ejército *disuasivo* global - o regional como alternativa -? Cuándo y cómo este ejército debe intervenir en los conflictos? Qué lugar para las estrategias no violentas? etc. - Cómo insertar herramientas flexibles y eficaces de transparencia en un PM? Qué deontología y códigos éticos para las actitudes interiores y exteriores del PM? Qué instrumentos humanos y técnicos para prevenir la corrupción?

 (24 febrero - 2 marzo: 4a pausa - café)


5. 3 - 23 marzo: Vías de aplicación: ¿un proceso preparatorio para una Asamblea Constitutiva?
----------------------------------------------------------------------------

- Cómo usted imagina una Asamblea Constitutiva? Usted lo considera como un paso necesario para llevar a cabo un PM? Dé ideas para construir una campaña en los próximos años, y para crear esta Asamblea Constitutiva. Qué estrategias y agenda para esta campaña?

- Cómo y cuándo colaborar con otras iniciativas existentes similares, las cuáles se podrán exponer y anunciar.

 (24 - 30 marzo: 5a pausa - café)


6. 31 marzo - 27 de abril: conclusiones
----------------------------------------------

- Qué le parece la propuesta del PM después de 6 meses de discusión? Le han ayudado a clarificar sus propias ideas acerca de esta propuesta, o le han creado alguna o mayor confusión, en cambio? Concretamente, usted ha cambiado su punto de vista acerca de las razones que nos harían optar por desarrollar la propuesta del PM en lugar de otros? Usted considera el PM necesario, *realista*, viable en qué plazo de tiempo?

- Cuál es su evaluación del foro? Haga sugerencias acerca del proceso de animación, la agenda temática propuesta, los aspectos técnicos, etc. Usted cree que los argumentos expuestos por los participantes son suficientemente ricos y elaborados para considerar la propuesta lista para ser difundida en una campaña eficaz? Usted cree que el formato y los contenidos de las síntesis y el documento final desarrollan bien todos los puntos esenciales del conjunto de la discusión? Haga sugerencias respecto a productos posteriores que podrían crearse como resultado del foro.

- Cuál es su consideración de los resultados de la última discusión del mes sobre el lanzamiento de una campaña para una Asamblea Constitutiva? Usted considera que ya es el momento para empezar tal una campaña? Qué próximos pasos usted piensa que nosotros tenemos que dar si queremos empezarla desde ahora? Podemos organizarnos como una red para desarrollar una agenda de pasos futuros? Qué tipo de trabajo le atrae más en el conjunto de ese posible proceso? es decir como activismo, discusión, difusión, investigación.

