XXIV ENCUENTRO ANUAL ACDE
30 junio y 1 julio 2021

Hacia un capitalismo más humano
Generando un ciclo virtuoso para promover el bien común y construir confianza social
 El contexto global ha experimentado durante el último año la aceleración de las tendencias políticas,
económicas, sociales de manera exponencial. La pandemia ha sido el catalizador de los cambios ya
existentes, acelerando la transformación en la forma de pensar, vivir, trabajar y actuar de las
personas y de los países. Paralelamente, agudizó la crisis macro-económica de la mayoría de las
naciones, con fuerte impacto en el desempleo y la pobreza. Frente a este panorama, que afecta
globalmente a todos los países, surgen diferentes hipótesis sobre cómo el modelo capitalista debería
enfrentar la crisis para evitar daños económicos y sociales más profundos.
 En el contexto de la Argentina, el desafío es aún mayor. Al problema macroeconómico del
estancamiento, falta de crecimiento y recesión, se suman el aumento de la desigualdad y la pobreza
como factores que profundizaron la crisis. El gran interrogante es cómo combinar un esfuerzo común
entre Estado, sector privado y sociedad para superar la crisis permanente y apostar a un futuro de
crecimiento inclusivo.
 El XXIV Encuentro Anual ACDE se propone reflexionar sobre la necesidad de capitalizar el potencial
del sector privado de generar empleo productivo y de calidad, a fin de construir una base económica
más justa, inclusiva y sostenible en el país, que aporte valor a toda la sociedad.
El Encuentro plantea responder dos preguntas esenciales para encarar estos múltiples desafíos junto a las
oportunidades del contexto:
o ¿Cuál es la visión cristiana de la economía y sociedad?
o ¿Qué debemos hacer mejor o diferente hacia adelante?
 La primera cuestión será analizada a través de distintas miradas sobre la necesidad de un modelo de
“capitalismo humanista”, desde una visión cristiana y ecuménica de la economía, que ubique a la
persona y su dignidad humana en el centro. Un capitalismo que apunte a recuperar la Confianza
Social en sus valores esenciales de verdad, libertad y justicia, por medio de un crecimiento que
busque el Bien Común. Instituciones económicas y sociales inclusivas permitirán que esta visión
cristiana y ecuménica de la economía y la sociedad sea sustentable.
 Debates clave serán el centro de las reflexiones sobre un posible “capitalismo con rostro humano”:
✓ ¿Qué es necesario modificar del modelo capitalista actual para generar modelos de
crecimiento más equitativos y sostenibles?
✓ ¿Qué equilibrio entre Estado, sector privado y sociedad es imprescindible a fin de que
las instituciones se fortalezcan, y se generen el marco y los controles adecuados para que
las empresas inviertan para el bien común?
✓ ¿Cuál es el rol de la economía social en el desarrollo inclusivo?
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✓ ¿Cuál es el aporte de las corporaciones, Pymes y emprendedores para lograr cadenas de
valor que potencien la generación de redes productivas y oportunidades de trabajo?
 La segunda cuestión conlleva un llamado a la acción de ACDE a los líderes y dirigentes de la
sociedad para encarar distintas formas de promover el Bien Común y recuperar la Confianza
Social: instituciones sólidas y entramado social más justo. Dos aspectos imprescindibles para
lograr un círculo virtuoso de + Trabajo + Inclusión.
 Una de las urgencias más acuciantes de antes y ahora es el nivel del desempleo nacional. Según
Enrique Shaw, fundador de ACDE, el “desempleo es un mal moral”, y señala como imperativo
ético para los empresarios el cuidar el empleo como elemento esencial de la dignidad humana.
Más aún, la Doctrina Social de la Iglesia destaca que “La capacidad propulsora de una sociedad
orientada hacia el bien común y proyectada hacia el futuro se mide, sobre todo, a partir de las
perspectivas de trabajo que puede ofrecer”.
 Casos de empresas virtuosas serán presentados como testimonios de sus modelos de creación de
desarrollo inclusivo e impacto en sus comunidades.
 Frente a esta urgencia los dirigentes de ACDE,
o Intentamos generar conciencia sobre cuál es la contribución del empresariado: “mejores
empresas, para generar más trabajo genuino, más inclusión y menos pobreza”.
o Destacamos que éste aporte de nuestro sector trasciende sus objetivos específicos para
transformarse en una filosofía empresarial de “invertir para el Bien Común”, para crecer
de una manera sustentable, con participación activa de la comunidad.
o Resaltamos que ésta es nuestra manera de contribuir, desde el sector privado, al
desarrollo de políticas públicas de calidad.
 Finalmente, pero no menos importante, queremos destacar el valor de la justicia como un
imperativo ético y moral; para recuperar una convivencia sana en la sociedad y combatir la
corrupción de todo orden; donde se valore la transparencia de las instituciones y poderes del
Estado, como condición indispensable para el desarrollo de un sistema económico y social
equitativo, inclusivo y sostenible.
 En el marco del centenario del nacimiento del fundador de ACDE, Enrique Shaw, los dirigentes
de empresa de ACDE nos proponemos interpelar a todos los líderes de distintos ámbitos de
nuestra sociedad, a través del concepto de la “militancia en valores”. Nos impulsa recuperar el
propósito de Enrique Shaw como empresario comprometido en encarnar aquellos valores en
acción y transformarlos en virtudes cotidianas. Virtudes que representen ejemplaridad,
coherencia de palabras y hechos, y acciones empresariales concretas que conduzcan a promover
el Bien Común e impulsar la Confianza Social.

El evento se desarrollará de forma virtual durante las mañanas del miércoles 30 de junio y jueves 1 de
julio de 2021.
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Desarrollo del Encuentro
Miércoles 30 junio
9.00 h. | Apertura y bienvenida
9:15 h. | La mirada cristiana de la economía y la sociedad
¿Qué es necesario revisar del capitalismo? Cómo alcanzar el bien común con más equidad e instituciones
políticas y económicas inclusivas.
10.00 h. | Construcción de confianza entre sindicalistas y empresarios
Escuchar al otro como base de la generación de confianza y el logro de acuerdos.
10:50 h. | El valor y los desafíos de la Economía Social
Un camino para mitigar el flagelo de la pobreza y la indigencia.
11:40 h. | El poder de las PyMEs para generar Empleo
Su efecto multiplicador en la economía y en el bienestar de la sociedad.
12:30 h. | Palabras de cierre
Jueves 1 julio
9.00 h. | Bienvenida y oración
9.15 h. | Promoción del Bien Común: crear empleo
Las bondades de las cadenas de valor y el impacto en sus comunidades. Factores que conducen a la
creación de empleo.
10.00 h. | Promoción del Bien Común: invertir
La generación de riqueza es una contribución a la sociedad. Factores que conducen a la inversión.
10.45 h. |Un testimonio que nos interpela
La reconciliación como paso necesario para lograr la unidad.
11.30 h. | Construcción de Confianza social
La importancia de la verdad y la justicia. La confianza como el valor que ordena y enmarca todos los
demás valores.
12.15 h. | Palabras de cierre
¡Te esperamos el 30 de junio y el 1 de julio en una nueva edición del #EncuentroAnualACDE!
#VamosAlEncuentro
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