II ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES
POR UNA ECONOMÍA SOLIDARIA

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

9 al 11 de noviembre de 2018

Les invitamos a encontrarnos trabajadores por cuenta propia, cooperativistas, empresarios, artesanos, artistas, investigadores sociales, estudiantes, académicos y promotores
sociales interesados o vinculados en la realización de negocios y proyectos sociales.

CONVOCATORIA
“Para tener vida en abundancia es necesario aprender a regalar: no sólo los beneficios de las empresas, sino ustedes
mismos. El primer regalo del empresario es la propia persona: su dinero, aunque también importante, es demasiado
poco. El dinero no salva si no está acompañado del don de la
persona.”
Papa Francisco
Aula Pablo VI, sábado 4 de febrero de 2017

En las celebraciones por el
25 Aniversario de la Economía de Comunión el
Papa Francisco hizo un llamado a todas las personas
de buena voluntad a multiplicarnos, en ideas y acciones, para hacer de nuestro
mundo un mejor lugar:
«(…) pueden compartir más
los beneficios para combatir
la idolatría, cambiar las
estructuras para prevenir la
creación de las víctimas y de
los descartados; donar más
su levadura para fermentar
el pan de muchos. Que el
“no” a una economía que
mata se convierta en un “sí”
a una economía que hace
vivir, porque comparte, incluye a los pobres, usa los
beneficios para crear comunión. (…) Lo hacen ya; pueden hacerlo todavía más.»
En sintonía con estos principios, el Movimiento de los
Focolares ―conjuntamente
con el Centro Loyola y el
Proyecto ArteCorte― convoca a la segunda edición del
Encuentro de Emprendedores por una Economía Solidaria, el cual tendrá lugar,
en la Casa Sacerdotal San
Juan M. Vianney, sito en
calle 25 esq. Paseo, La Ha-

bana, Cuba; los días 9 al 11 de
noviembre de 2018.
El OBJETIVO del encuentro
es ofrecer un espacio para
promover la práctica de los
valores solidarios y de la Economía de Comunión (EdC) en
los emprendimientos y proyectos sociales sustentables, sobre la base de cuatro pilares:
CONOCERNOS para apren-

der de nuestras prácticas,
dificultades y propósitos en
actividades económicas y proyectos, generando respeto,
confianza y diálogo.
experiencias,
metodologías de trabajo, soluciones a problemas y, sobre
todo, poner en común los valores que animan nuestros esfuerzos.

COMPARTIR

CREAR redes de colaboración

entre emprendedores, proyectos sociales y oportunidades
de negocios con propósitos
sociales, solidarios, colaborativos y de comunión.
COLABORAR en el desarrollo

y la consolidación de emprendimientos y proyectos en funcionamiento y en la concepción de otros nuevos.

REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO

Nos serviremos de juegos de roles, dinámicas grupales, video
debates, intercambio de experiencias nacionales e internacionales, ponencias cien ﬁcas, para la evaluación y mejora de proyectos en funcionamiento y la creación de otros nuevos.
PROGRAMA GENERAL
Viernes 9

Los Valores en la Economía

13:00

Acreditación

14:00

Inauguración

14:25 - 18:00 Conferencia Por Una Economía
con la Persona al Centro

Descanso de 15 minutos

Sábado 10 Buenas prácticas desde la EdC y la economía solidaria

9:00 - 12:30 Primera sesión de trabajo (con pausas intermedias)
Descanso Almuerzo
14:00 - 17:30 Segunda sesión de trabajo (con pausas intermedias)
Domingo 11 TCP en Cuba: problemas y soluciones

9:00 - 12:30 Primera sesión de trabajo (con pausas intermedias)
Descanso Almuerzo
14:00 - 17:30 Segunda sesión de trabajo (con pausas intermedias)

Entre los temas sujetos a debate estarán:
Economía, cultura y sociedad.
Los valores en la economía.
Compromiso social vs. RSE.
Buenas prácticas y experiencias exitosas en empresas solidarias y de comunión.
Los retos de la gestión empresarial.
Soluciones a través de redes de soporte y ayuda recíproca.
Empresas orientadas por valores.
La propuesta de la Economía de Comunión.
Contactos inscripciones
Coord. Gral.: Yosniel García Marrero
Teléfono: +53 52057302
Facebook: @EepEcoSol
Correo electrónico: hubedc.cuba@gmail.com

Las inscripciones estarán abiertas hasta
el 31 de octubre de
2018, hasta 60 cupos.

Costos:
30.00 CUC Alojamiento,
inscripción y servicios del
Encuentro.

Si usted puede y desea ser benefactor de alguna persona que desee participar, le agradecemos de antemano su contribución. En caso
de que Ud. no pueda abonar la contribución solicitada, si está interesado contáctenos; no deje de participar.

