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“Procurar la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales 
distanciados a partir de algún período conflictivo de la historia, sino también la búsqueda de 
un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables.”Papa Francisco 

 

Como Acción Católica Argentina hemos elegido dos acciones, entre varias, para testimoniar 
nuestra contribución a la construcción de la Amistad Social. Ellas son: 

1. LA FORMACIÓN DE LÍDERES PARA LA AMISTAD SOCIAL.  
Se trata de una diplomatura, adaptadas a distintos espacios que el Instituto de 
Formación Política Social de la ACA ofrece para la capacitación de líderes sociales, que 
actuando en lo local puedan tejer puentes de solidaridad y promoción humana, en 
torno a una problemática o necesidad propia de su lugar para encontrar soluciones 
posibles de desarrollo integral y mejora de la calidad de vida personal y comunitaria. 
 
Esta diplomatura se articula con la Universidad Católica de Cuyo y con el CEBITEPAL del 
CELAM, en formatos diversos para responder a los trayectos que los participantes 
pueden realizar . 
 
Se desarrollan desde hace varios años en nuestro Instituto y desde el 2021 con el CELAM 
y desde el 2022 con la Escuela de Liderazgo Social de la UCC. 
 
Durante este ciclo lectivo, 260 participantes de Argentina y diversos países de América 
fueron parte de esta propuesta basada en las enseñanzas sociales de la Iglesia, girando 
en torno a la cultura del cuidado y del encuentro. 

 

 

 



2) ARGENTINA ARMÓNICA 

 

La iniciativa Argentina Armónica es un llamado a la acción y al pensamiento 
simultáneo de muchas personas con miradas diversas por su rol social, 
político y técnico para aportar consensos y soluciones en un marco de 
Diálogo y de Amistad Social. Puesta en marcha por el gobierno nacional con 
las organizaciones de la sociedad civil y religiosas, en la pandemia se potenció 
como espacio de búsqueda de soluciones a las dificultades crecientes de la 
realidad. 
La Acción Católica Argentina participó de las instancias de dialogo a través del 
presidente del Consejo Nacional Ing Rafael Corso y luego, del programa 
surgido de esta iniciativa denominado “Convocatoria de proyectos para el 
Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial”, llevada a cabo en conjunto por 
muchas organizaciones de la sociedad civil, la Jefatura de Gabinete de la 
Nación y el Consejo Económico y Social (CES) a través de la participación en 
el diseño y jurado del Ing. Emilio Inzauuraga-Coordinador FIAC América- y del 
acompañamiento como partener a un proyecto presentado por  una comunidad 
de la diócesis de Orán-al norte de nuestra patria- a fin de la producción de la 
goma de algarroba que se utiliza en la producción de alimentos . 
 

https://www.argentina.gob.ar/consejo/desarrolloarmonico 

• Participamos 
del diseño 

DISEÑO 
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JURADO 
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DE  PROYECTOS 

http://www.accioncatolica.org.ar/90-anos-30af/

