Jóvenes en busca de un pacto para una economía más humana
Economía de Francisco (día 1)
Luego de la tan ansiada espera, hoy 19 de Noviembre a las 10 horas Argentina ha comenzado el
evento Economía de Francisco. El mismo ha sido rediseñado integralmente y adaptado en el marco
de la pandemia que estamos atravesando. Lo que para muchos podría generar un conflicto, en este
caso, generó la oportunidad de que más jóvenes puedan sumarse a la convocatoria de manera
remota.
La apertura comenzó con el video “Escuchar el clamor de los más pobres para transformar la tierra”,
motivándonos en el camino a transitar en los próximos días. Este inicio se dió entre reflexiones y un
ritmo muy divertido a través de los cánticos de Raquel y Eduardo desde Asís, la ciudad que nos
esperaba con brazos abiertos y que no quiso perderse esta cita.
Con la frase: “No rendirse desde el inicio, no renunciar”, Stefano Zamagni nos animó a transitar este
camino con alegría y esperanzados en un cambio posible, saliendo de los esquemas actuales.
Además, nos llamó a crear nuevas oportunidades, siempre teniendo en cuenta al ambiente, sabiendo
que todos somos responsables y que todos podemos ser los protagonistas de este cambio que la
economía necesita. Luego de esta introducción, arrancó el bloque de conferencias “Jóvenes
economistas y emprendedores en diálogo con los oradores internacionales”.
Dentro del primer bloque de conferencias, se contó con la participación de Juan Camilo Cardenas
Campo (Colombia) , Susi Snyder (Países Bajos) y Raul Caruso (Italia) y entre los tres nos iluminaron
un plan de recuperación para el mundo “Economía de paz y reconversión industrial”.
El primero que expuso fue Juan Camilo Cardenas Campo y nos mostró cómo la naturaleza es un
vehículo de paz pero, que a su vez, también es víctima de violencia. A través de su testimonio hizo
hincapié en que para entender nuestra relación con la naturaleza es necesaria la paz interior y se
refleja con un estilo de vida balanceado con capacidad de asombrarnos día a día.
A continuación, Susi Snyder nos mostró un camino de paz, y el gran desafío de cambiar el paradigma
de las armas nucleares. Luego de hacernos conscientes de la cantidad de armas nucleares dispersas
en el mundo (13.000 en total) y el gasto enorme que generan (equivalente a un valor de 249 dólares
por habitante del planeta), nos interpela a empezar a tener un consumo crítico: ¿Somos conscientes
de cuáles son los destinos de nuestras inversiones?.
Por último, Raul Caruso, nos comentó acerca de la necesidad de un acuerdo público-privado para
poder lograr los objetivos de paz. Como ejemplo, trató el mercado de las armas nucleares en Europa
y la necesidad de crear una estructura de regulación que limite el comercio de armas. También, nos
realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo crear una economía inclusiva?. Y en este caso impulsó a los
gobiernos a crear compañías que asocien fines de lucro con fines en pos del bien común. Por
ejemplo, sociedades de beneficio e interés colectivo que fueron tratadas en el siguiente bloque.
Dentro del segundo bloque de las Conferencias EoF, en una de las charlas, contamos con la
participación de con Juan Manuel Sinde (España), Maria Elena González (Paraguay) y Pedro Tarak
(Argentina), quienes nos brindaron sus palabras y experiencias sobre los “Modelos de negocios para
una economía humana”. Sus experiencias nos motivaron a un cambio en el estilo empresarial,
teniendo como centro un propósito público, por encima del interés de lucro.
Se nos invitó a, como dijo Pedro Tarak, dejar de pensar en ser las “mejores empresas del mundo”, y
pensar en ser empresas “para el mundo”. Ponernos al servicio del otro, con una mirada de
fraternidad, resaltando también, además de lo que se brinda al mundo, el respeto por la vida y la
dignidad humana dentro los ámbitos empresariales. Por otro lado, Juan Manuel Sinde, nos explicó

sobre el Modelo Cooperativo de Arizmendiarrieta y su propuesta en cuatro ejes. Como principal,
crear una cultura de cooperación, responsabilidad y preocupación por las personas. El segundo eje
busca promover la participación de los trabajadores en la gestión, los resultados y la propiedad. Por
otro lado, en el tercer eje, se resalta la necesidad de dar prioridad a los intereses colectivos y no
tanto a los intereses individuales. Por último, el cuarto eje, busca tener en cuenta las necesidades de
la comunidad en la que está inserta la empresa. Sinde nos interpela a pensar en una empresa más
ética, con apertura de escucha y respeto, y de mayor participación de los trabajadores.
En el segundo día del programa paralelo de Asís, en Argentina, se reflexionó junto a los peregrinos
convocados sobre los dolores de nuestro país y María Luz Chanampa representando a Acción
Católica Argentina como agente de cambio en el evento internacional dijo:
“Para combatir la pobreza la importancia de hacer redes es fundamental. Hay que incentivar el
protagonismo de los jóvenes que se encuentran en medio de los servicios y apostolados de sus
comunidades. También la educación es una de las patas que debería generar, animar y enseñar a
estar al servicio del hermano mediante proyectos interdisciplinarios entre la escuela, el barrio, PyMes
y cooperativas.”
A su vez, Daniela Gonzalez de la Comitiva de peregrinos Argentinos citó a Eduardo Galeano en el
segundo día del programa paralelo por el Hub Argentina:"Hay gente de fuego sereno, que ni se
entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas; algunos fuegos, fuegos bobos,
no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin
parpadear, y quien se acerca se enciende." (El libro de los abrazos).
Cerrando con las siguientes palabras a todos los jóvenes:
“Te agradecemos por ser fuego que da luz sobre la oscuridad. Somos los que tenemos el por qué y
juntos encontraremos el cómo.”
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