
 

 

 

 

27 y 28 de Septiembre de 2019, a partir de las 14:00 hs 

en el Centro Provincial de Convenciones de la ciudad de 

Paraná, Provincia de Entre Ríos. 

 

Viernes 27 de Septiembre  

14:00 hs  Acreditación 

15:00 hs  Inauguración y Apertura   

 

15:30 hs  Primer Panel:  

Economía y Geopolítica: La necesidad de la integración regional 

17:00 hs  Break 

17:30 hs   Segundo Panel 

De los equilibrios macroeconómicos al equilibrio social y ecológico  

19:15 hs  Conferencia 

La Patria Grande y el desafío de un Nuevo Pacto Económico para la Fratenidad. 

Mons. Jorge Lugones S.J. 

Sábado 28 de Septiembre  

9:00 hs   Tercer Panel 

Finanzas internacionales, Transparencia y Organización de la Economía 

Mundial 

11:00  Cuarto Panel 

    Economía, Desarrollo e Inclusión: hacia el trabajo digno 

 



 

12:30  Fin de primera sesión 

14:00  Mesas debate, Experiencias de Economía Social: 

1. Políticas Públicas y Economía Social  

2. Cooperativismo, empresas recuperadas. Movimientos por la economía             

popular, redes de comercio justo  

3. Economía social y cuidado de la casa Común: “Transición ecológica” 

 

15:30  Quinto Panel 

Política y Economía para Latinoamérica : Equidad Distributiva, Conflicto y Paz 

Social 

 

17:00 

Sexto Panel 

Crecimiento Económico o Desarrollo Económico 

18.30  Conclusiones Finales  

19:00  Misa Televisada 

 

 

 

El espacio de Nuevos Dirigentes también tendrá su evento en la mañana del 27 de 

Septiembre de 9 a 12:30 

 

A continuación el programa... 
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Camino a Asis 2020: La Economía de Francisco 

Por una economía con alma 

Nuevos Dirigentes 

_______________________________________ 

Desde Nuevos Dirigentes convocamos a economistas, emprendedores, movimientos sociales, 

sindicatos y actores de la sociedad civil a una jornada de formación y reflexión sobre la economía 

inspirada en las ideas del Papa Francisco, en torno a su llamado a un nuevo pacto económico en 

Asis 2020. El evento de Nuevos Dirigentes forma parte de  “Repensando la Economía” el 27 de 

Septiembre, 2019 de 9:00 a 12:30 

"Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo 

imposible". 

San Francisco de Asís. 

_______________________________________ 

● 8:30 Inscripción 

● 9:00 Bienvenida e introducción  

● 9:30 Destino universal de los bienes: Quién es el pobre y quién es el rico según 

la Biblia  

● 10:00 - Primer Panel: Repensando la Riqueza 

● 11:00 - Segundo Panel: Repensando el ecosistema tecnológico y ambiental 
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