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Espacio de Jóvenes por un Pacto  para 
una economía más humana
Argentina -1 etapa de julio a septiembre 2019

NUEVA INFO 

24/7
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Hasta 35 años, trabajando en las áreas:

Investigación: Estudiantes y académicos en economía y 
otras disciplinas relacionadas (estudiantes de maestría, 
escuelas de doctorado de investigación, jóvenes 
investigadores). Requisito básico: certificado de grado.

Empresa: Empresarios, directivos y altos directivos.

Otros  emprendedores: Promotores de actividades al 
servicio del bien común y de una economía justa, 
sostenible e inclusiva.

Francisco invita a 
la  juventud a  

Asís
26-28 de 
marzo/20
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NOSOTROS RESPONDEMOS 
desde Argentina (podamos o 
no ir a Asís)

EL PAPA FRANCISCO CONVOCA

¿Qué nos  hemos 
propuesto?

Una serie de instituciones, movimientos, 

organizaciones con jóvenes nos hemos 

convocado en la sede de la Acción 

Católica Argentina, para realizar un 

camino en comunión y dar respuesta a 

la invitación del  Papa Francisco .
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Nos fuimos sumando…organizaciones y jóvenes  provenientes de:

Cooperativistas

ACDE Joven

Focolares- Economía de Comunión

Acción Católica Argentina

Pastoral de Juventud

CAME-Jefeba

YMCA

CLADES

Economistas, estudiantes de diversos lugares, Economía de popular

Emprendedores

DEPLAI

JUSTICIA Y PAZ

ONGS

RENOVA +

Misioneros de Francisco

Movimiento de la Palabra

Hemos hecho contacto con 

jóvenes provenientes de 

Nuevos Dirigentes (San Isidro); 

Sindicato  Ladrilleros, Nov. 

Evita. Estamos invitando a 

universidades y docentes 

jóvenes. ¡Vos también podes 

sumar protagonistas!!!
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Recordamos Objetivos que deseamos 
alcanzar…

1. Hacerle llegar la
mirada de jóvenes
argentinos frente a los
temas que nos
preocupan en el
espíritu de San
Francisco, para que la
economía de hoy y de
mañana sea más justa,
fraterna, sostenible y
con un nuevo
protagonismo de los
excluidos hoy.

2. Asumir este camino
juntos, para aportar a la
construcción de nuestra
Patria una mirada justa,
fraterna y solidaria de la
economía.
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1. Conovacar a los jóvenes 
con el perfil de la propuesta 
de organizaciones, 
movimientos, ongs,  etc. que 
deseen participar.

2. 1º Encuentro . Explicitar 
objetivo e ir  a través de 
ellos, ampliando la 
convocatoria. (1½ hs)

3. 2º Encuentro. Ver una síntesis 
con la Palabra del  Papa y 
armar la agenda de temas y 
encuentros. (1½ hs)

4. Tres seminarios y una 
jornada que permita 
escuchar referentes sobre la 
temática, debatir y generar 
propuestas

La metodología que vamos utilizando en esta 
etapa.
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Resultado que esperamos de esta etapa

Conocernos mejor
Generar una propuesta 

común para hacerle 
llegar al Papa

Promover el cambio de  
la economía actual y 

dar un alma a la 
economía del mañana

Generando en nuestro país un  proceso de que vea en comunión de intenciones no solo a los que 

tienen el don de la fe, sino a todos los  jóvenes de buena voluntad, más allá de las diferencias de 

creencia, participación eclesial o social pero unidos por un ideal de fraternidad atentos sobre 

todo a los pobres y excluidos”
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AGENDA:LOS TEMAS QUE  NOS PROPUSIMOS TRABAJAR 

TRABAJO 6/8. POBREZA 20/8 ECONOMIA
Cuidado del Medio 

Ambiente
OTROS TEMAS

Trabajo Digno
Qué entendemos por 

pobreza
Economía de la 

inacción

Medio ambiente y 
recursos naturales

Resignificación del 
termino empresario

Trabajo informal Generación de 
respuesta a lo nuevos 

desafíos de cómo 
Reducir la pobreza

Teoría del descarte. 
Del competir al 

compartir
Reforma del Sistema 

financiero

Producción, 
innovación, trabajo Economía circular y medio ambiente Desarrollo “glocal”

Economia popular

Economía social.
Pasar del capitalismo 
al capital relacional 

productivo
Educación

Cómo solucionar la 
economía informal
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Para preparar estos 
encuentros un equipo se 
reunió para este primer 
encuentro del 6/8, donde 
esperamos participes y 
convoques a otros a participar

Te llegará por mail o por ws junto al link 

para inscribirse.

No tiene costo alguno

Será de 19 a 21 hs

La metodología será activa y sencilla. Un panel

de protagonistas, experiencias y testimonios

serán el disparador del trabajo en grupos donde

escucharnos, intercambiar miradas e

interrogantes, llegar a primeras expresiones de

desafíos y propuestas que confluirán a la

jornada de septiembre para arribar a los

primeros acuerdos que queremos hacer llegar

al Papa Francisco.
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Les contamos que el 24/7 participamos de la 
reunión virtual con el comité organizador de 

Economía Francisco-Asis 2020- Nos contaron….
Respecto del Evento

• Economía de Francisco se presenta como algo que hoy "está" presente 

pero hay que ir descubriendo entre todos.

• Es una respuesta también a la preocupación de los jóvenes.

• Se está avanzando en el armado del programa, el mismo se está 

diagramando en clave de "experiencia".

• La expectativa es confluir en un compromiso concreto, un pacto que de 

inicio a un proceso de cambio.

• Economía de Francisco será el principio no el culmen.

• Se prevén espacios artísticos, de reflexión, espacios de diálogo "de tú a 

tú" con los referentes invitados, también de networking.

• Otras de las notas será recuperar también esas historias más "humanas" 

que contemplen los "fracasos" e "intentos".

• Durante el evento se está analizando poder hacer transmisiones vía 

Streaming para quienes no puedan asistir a Asís. Mismo esto podría 

convertirse en necesidad de armar eventos "satélites" en paralelo
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Respecto a las actividades previas que surjan de la iniciativa

·  Se prevé la posibilidad de que cualquier evento que puedan surgir en línea 

o "camino" a Asís pueda requerir convertirse en "evento oficial" lo que 

implicaría poder ser incorporado en la web del evento 

(www.francescoeconomy.org), mayor difusión y utilización de los logos. 

·  La premisa para ser considerado oficial será el protagonismo de los jóvenes 

y que exista una combinación de teoría y práctica. 

·  A fin de mes se dispondrá en la web la forma de solicitar la "oficialización"

Respecto de la difusión

·  Se invita a los interesados a ser "promotores" que envíen un correo indicando 

su interés a la casilla "community@frnacescoeconomy.org". 

·  Los promotores tendrán acceso a una web especial con materiales de 

difusión.

Ya hemos enviado el 

mail para ser 

promotores del 

evento y compartir 

esta experiencia 
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Queremos ser ¡muchos más! En esta 
experiencia de encuentro y comunión

SUMÁNDOSE A 
LOS 4 

ENCUENTROS EN 
CIUDAD DE 

BUENOS AIRES

ENVIANDO LA 
PROPUESTA 

PERSONAL O 
GRUPAL  PARA 

SER 
CONSIDERADA 

EN LOS 
ENCUENTROS 

REPLICANDO LA 
EXPERIENCIA

EN LAS DIÓCESIS 

escribinos a : institucionales@acioncatolica.org.ar
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Si alguno desea participar en forma personal en el 
Encuentro de Asís

PUEDE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE: https://francescoeconomy.org/it/partecipare/

Entre los jóvenes candidatos, se invitará a un grupo seleccionado a participar en un pre-evento (24 y 25 
de marzo) con sesiones de trabajo y sesiones en profundidad en preparación para el evento principal 
La economía de Francesco.

https://francescoecono
my.org/

Toda la ciudad de Asis, y sus lugares más 

significativos, serán el escenario de 

laboratorios, eventos artísticos, seminarios y 

sesiones plenarias con importantes figuras de 

la economía, la ecología y la cultura.

https://francescoeconomy.org/it/partecipare/
https://francescoeconomy.org/
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PARA PARTICIPAR EN 
BUENOS AIRES

PARA PROMOVER UN 
ESPACIO EN LA 

DIÓCESIS

Para los que deseen  recibir información próximos pasos: 

Escribir/Asunto-Economía Francisco

institucionales@accioncatolica.org.ar

Enviar ws+54 9 11 5840-9881

mailto:institucionales@accioncatolica.org.ar
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