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La Corporación MILLENIA es una institución de utilidad común, que como tal carece de
ánimo de lucro. Por su origen es una organización privada, independiente de vínculos
políticos o religiosos. Por su carácter social un instrumento de promoción del desarrollo
humano, la comunidad global y la convivencia. Está comprometida en fortalecer iniciativas de
inspiración laica para operativizar la visión profética de Papa Francisco sobre el bien común, la
cultura del dialogo, en la perspectiva de un cambio de paradigma cultural y tecnocrático para
enfrentar la crisis civilizatoria y promover experiencias innovadoras de economías alternativas:
entre ellas (economía civil, fundamental, social, colaborativa entre otras).
De conformidad con sus estatutos, tiene por objeto promover, apoyar y ejecutar
programas y proyectos de desarrollo, educativos y culturales que contribuyan a mejorar el
desarrollo humano, la calidad de vida de las familias, la convivencia, así como a constituir la
ciudadanía universal y la comunidad global. Se inspira en el lema global partnership para
orientar el espíritu de sus principios, estrategias y metodologías.
Una de sus últimas iniciativas ha sido el DIÁLOGO LATINOAMERICANO para una
nueva relación ESTADO, MERCADO Y SOCIEDAD, realizado en Bogotá en acuerdo con el
Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, la Universidad Javeriana de Bogotá y otras
instituciones. Se han realizado diversas contribuciones de destacados ponentes como Cardenal
Rubén Salazar, Presidente del CELAM, el Sr. Presidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos,
Rolando Medeiros, Presidente Mundial de UNIAPAC (Unión Internacional Cristiana de
Dirigentes de Empresa), el Padre Francisco de Roux SJ, actual Presidente de la Comisión de la
Verdad en Colombia, Monseñor Héctor Fabio Henao, Director de Pastoral Social Colombia,
quienes dialogaron junto a destacados economistas, juristas y personalidades del mundo
académico, sobre la superación de los paradigmas tecnocráticos, entre los que destacan:
Eugenio Zaffaroni, Magistrado de la Corte Interamericana de DDHH, Eduardo Villar,
Presidente Fundación Social, Guillermo Castro, Asesor de la Fundación Ciudad del Saber de
Panamá, Doctor Adam Kahane, Director de Reos Partners y asesor de Nelson Mandela
durante el proceso de reconciliación y paz en Sudáfrica, Jeffrey Sachs, profesor de la Columbia
University (EE.UU.) y asesor del Secretario General de Naciones Unidas, Patrick Slim,
empresario mexicano, entre otros.
Los resultados de este proceso fueron transmitidos a la Academia Pontificia de
Ciencias Sociales en Roma y están recogidas en la publicación: Cambio civilizatorio y nuevos
liderazgos sociales de Laudato si a los desafíos del siglo XXI. Estos resultados fueron socializados por
invitación de la Catedra del Diálogo y la Pontifica Academia de Ciencias Sociales en el evento
que acompañaba la visita Papal a Colombia en Septiembre, denominado Del Derecho al Agua
al Derecho a la Paz, también fueron compartidos en Quito noviembre 2017 en evento de
Ecología Integral, así como en evento en Colombia en diciembre del 2017 de Católicos con
Responsabilidad Política, También se participó en la celebración del tercer aniversario de la
encíclica Laudato Si por invitación del Vaticano, al igual se socializo en el Simposio de Uniapac
y en el evento Sociedad Civil y Bien Común, “ necesidad de un cambio del paradigma
tecnocrático” realizado en Colombia con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana.
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2.

EL PROYECTO: PROGRAMA DE PEDAGOGÍA SOCIAL Y CULTURAL PARA
LA FORMACIÓN DEL NUEVO LIDERAZGO SOCIAL PARA EL ENCUENTRO Y
LA CONVIVENCIA

ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL PROYECTO
Su Santidad el Papa Francisco en sus recientes visitas apostólicas a Latinoamérica hizo mucho
énfasis en construir una cultura del ENCUENTRO como camino para la paz y la convivencia
en los diversos países. El Programa de pedagogía social que aquí se propone diseñar y poner en
marcha, toma en serio las palabras del máximo jerarca de la Iglesia Católica y sigue el camino
marcado por su primer paso.
Muchos estudios e iniciativas en América Latina han puesto en evidencia igualmente
que se requiere la identificación y construcción de un primer proyecto común, más que la
identificación de los nuevos conflictos. La unidad es superior al conflicto, indica uno de los
lineamientos de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium.
La construcción de una cultura del Encuentro requiere hacer esfuerzos para construir
igualmente los consensos sociales necesarios, que hagan posible la vida en sociedad. La
primera regla de un pacto constitucional y legal sobre la convivencia civil, es que es lo mínimo
común que comparten los integrantes de una sociedad que no puede ser alterado ni si quiera
por un gobierno legítimamente constituido con fundamento en las mayorías.
En efecto, tal como lo reconocen expertos nacionales e internacionales, y como fue
destacado tanto dentro del proceso del DIALOGO LATINOAMERICANO ESTADO,
MERCADO Y SOCIEDAD como en el marco de la Consulta Popular de origen ciudadano
PACTO NACIONAL POR LA FAMILIA, mientras mas fuerte o más amplio es el ámbito de
lo esencial y más fuerte es el consenso, mejor le va a una sociedad, más se desarrolla, mejor es
la convivencia y más sólida es su democracia.
Para llevar adelante la iniciativa se hace necesario recurrir a las técnicas y metodologías
propias para construir consensos y acuerdos sociales, así como en el conocimiento y
socialización de experiencias exitosas. Una cultura del encuentro supone igualmente integrar
las lógicas del intercambio, la redistribución y la reciprocidad, propias del mercado, del estado y
de la sociedad respectivamente.
Un programa pedagógico que se fundamenta en esta integralidad y la promueva, debe
articular la economía y la política, el desarrollo económico y el desarrollo social, el mundo
jurídico, la ética, la estética, lo local y lo global, las religiones, la ciencia. Además, la vida, el
medio ambiente, la sexualidad, la familia, las relaciones sociales, la cultura, la paz política, la paz
social y la paz interior, lo público y lo privado. TODO ESTA CONECTADO.
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En la búsqueda de un paradigma integral y del bien común, de una economía política
de la convivencia y de los derechos humanos es necesario el diálogo entre saberes, culturas,
religiones, pueblos y naciones. Y resulta central también, conocer y caracterizar las distintas
formas de construir la realidad social, institucional y cultural de los países; en particular de
aquellas que se centran en la gestión de problemas sociales y de las que se ocupan más bien de
hacer gestión de riesgos sociales.
Todo el programa canalizará sus energías en la construcción de una interacción social
positiva, y por tanto promoverá la convivencia más que el estudio de la violencia o de la
delincuencia, el pleno empleo más que la comprensión del desempleo, la salud más que la
gestión de la enfermedad, la transparencia más que la corrupción, en la búsqueda de la alegría y
la felicidad.
Por último, y no menos importante, se trata de un programa de pedagogía basado en la
acción, en el ejemplo y en la experiencia más que en el discurso. En la construcción de un
primer proyecto común, de un encuentro y de un consenso social útil al proyecto de vida de
cada ciudadano.
El programa se desarrollará también sobre la base de la construcción de un dialogo
intergeneracional; entre la América Latina joven menor de 35 años de edad y los mayores. Se
diseñará y ejecutará un componente propio denominado América joven. Dada la dimensión
global y universal propia de nuestros días y fundante de Millenni@, el proyecto tendrá también
un componente global que buscará la participación de organismos multilaterales y de
integración supranacional.
En términos de relevancia, queremos destacar la dimensión económica que significa la construcción
de una América Integra, donde su rol gravitante a nivel global cobra cada vez mayor relevancia
estratégica en la integración de sus plataformas productivas, tecnológicas, conocimientos y
recursos, dentro de los sistemas integrados globales, donde la seguridad y el comercio se
convierten en cimientos de la estabilidad y el bienestar sobre los cuales se gobierna la
interdependencia. ¿Como construimos el pensamiento y los liderazgos adecuados para esta
nueva etapa en la que ingresa el mundo?
La Corporación Millenni@ en perspectiva pretende realizar acuerdos con el CELAM,
el Dicasterio Vaticano para el desarrollo humano integral, el de Laicos y la Academia Pontificia
de Ciencias Sociales proponiéndose llevar adelante esta iniciativa, teniendo en cuenta
experiencias recientes del Diálogo Latinoamericano Estado, Mercado y Sociedad arriba
mencionado.
IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO
Contribuir a la formulación y puesta en marcha de estrategias, iniciativas y políticas de
formación y de pedagogía social para estimular mediante la ampliación del consenso social, la
búsqueda y puesta en marcha de un primer proyecto común útil a la vida de cada ciudadano en
México, Centroamérica (inicialmente Nicaragua, Honduras y Panamá) y Colombia. Lo anterior
además de contribuir a mejorar la convivencia, mejore también la interacción social e
institucional, transforme a los actores de la política, del conflicto y la negociación, así como
contribuya a transitar de la gestión de problemas a la de riesgos sociales.
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La construcción de una red de referentes regionales espera dar impulso a las capacidades
de liderazgo que subyacen tras la acción cotidiana de muchas personas de bien que, desde sus
roles y contribuciones, nutren un proceso que engrandece a esta región. Potenciar la emergencia
de nuevos liderazgos es una tarea esencial en la construcción de futuro para América Latina.
El evento de lanzamiento del proceso tendrá un espacio especifico para analizar el
pensum de un programa de formación para un nuevo liderazgo social centrado en principios y
valores inspirados a la doctrina social y especialmente a la exhortación Evangelii Gaudium y la
encíclica Laudato Si’
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ANEXOS.
1. PILARES DE LA AGENDA DEL SIMPOSIO EN LA CIUDAD DEL SABER,
PANAMÁ
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PROGRAMA DE PEDAGOGÍA SOCIAL Y CULTURAL PARA LA FORMACIÓN DEL
NUEVO LIDERAZGO SOCIAL PARA EL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA

2. Diálogo sobre creación de opciones de futuro para nuestra gente en un mundo
en transformación, a la luz del magisterio de Francisco y, en particular, de
Laudato Si’ PANAMÁ MAYO2019
Día 1
Hor
a

Temas de sección

9

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Integrantes




9:30

Instalación del
evento

Moderador

Vicepresidente (e) de Investigación y Asesor
Ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber,
Guillermo Castro H.
Presidente Corporación Millenni@ Dr.
Francesco Vincenti



Director CELADIC, Nazario Vivero



Presidente, Vinicio Cerezo, Secretario General
Sistema de Integración Centroamericano
(SICA) (PC)

10:00 Key note Speaker William Ospina escritor y poeta

América en el nuevo
mapa de las
civilizaciones.
Estado de situación
de las culturas
americanas para el
devenir del Siglo
XXI: el Magisterio
del Papa Francisco
para un nuevo
cambio civilizatorio.

1230 Receso






Panel de análisis

Dr. Luis Razeto, Filosofo y Politólogo.
Chile
Dr. Rodrigo Guerra fundador del Centro
de Investigación Social Avanzada
(CISAV)(VC)
Fabio Moschen, Innovación y Desarrollo Cátedra Edgar Morin
Álvaro Carrizosa Ex rector
Uniempresarial

DR. GUILLERMO CASTRO
Asesor Ejecutivo Presidencia
Ciudad del Saber Panamá©


Innovación Social,
nuevas economías y
la IV Revolución
Industrial.
14:00
Convergencias y
Divergencias en las
nuevas realidades
globales.







Socialización de
16:30 resultados eventos
de línea

Adalberto Saviñón, presidente del Centro
Linda Vista ( VC)
Prof. Massimo Cermelli. Profesor
Universidad Deusto, España (VC)
Fabio Moschen, Innovación y Desarrollo Prof. Cesar Ferrari. Profesor de la
Cátedra Edgar Morin
Pontificia Universidad Javeriana
Pablo Yanes, Director Investigaciones
Colombia
CEPAL, México
Felipe Rodríguez, empresario, director
del Centro de Competitividad de la
Región Occidental de Panamá
Fernando Robleto, Exministro de educacion
de Nicaragua (PC)



“Sociedad civil y bien común. Hacia una
nueva articulación del mercado, el Estado y
la sociedad civil” Ediciones ODUCAL 2018

ODUCAL Mtro. Víctor
Chávez,



Ética en Acción. Evento de la Pontificia
Academia de Ciencias Sociales

Cesar Rodríguez Garavito
director
DEJUSTICIA(PC)



REDLAPSI

Roxana Esqueff, Red
LAPSI (PC)



Simposio de Lideres católicos (Vaticano
febrero 2019)

José Antonio Rosas
Director Academia de
Lideres católicos



Diálogo Latinoamericano

Lidia Maribel Jean,
Directora Ejecutiva
Comisión de justicia y paz
Equipo Millenni@

19:00

FIN DE LA JORNADA

Día 2
9:00
Video conferencia Mons. Bruno-Marie Duffe, Secretario General Dicasterio Desarrollo Humano
Vaticano
9:30
Intervención de S.E. Cardenal, Oscar Rodríguez Madariaga, Arzobispo Honduras
Key Note Speaker

Integral




Laudato Si’ en
acción: desafío e
impactos
10:15 transformadores y
Políticas Públicas
de contribución al
cambio.






Laudato Si’
Políticas Públicas
de contribución al
11:30 cambio: el desafío
de mejorar la
capacidad de
gobernar.






12:45








Mesa Redonda
Red de redes de
formación de
15:30 nuevos liderazgos
con plataforma
tecnológica

Dr. GUILLERMO CASTRO
Asesor Ejecutivo Presidencia
Ciudad del Saber Panamá©

Guillermo Castro, Asesor Ejecutivo
Presidencia CDS
Sneider Rivera, Catedrático en política para la
convivencia: formación de nuevas
Dr. Sergio Cuaresma, director del
capacidades para el liderazgo social.
Instituto de investigaciones jurídicas
José Antonio Rosas Director Academia de
y ex magistrado de la Corte
Lideres católicos
Suprema De Justicia de Nicaragua
Dr. Álvaro Carrizosa, Ex rector Uní
empresarial Colombia
Harry Brown, director CIESP, Ciudad del
Saber, Panamá
Receso



Cultura de
Innovación en
Políticas Públicas e
14:00
Instituciones
Sociales inspiradas
en Laudato Si

William Ospina Escritor y Poeta
Dr. Luis Razeto, Filosofo y Politólogo. Chile
Dr. Sergio Cuaresma, director del Instituto
de investigaciones jurídicas y ex magistrado
de la Corte Suprema De Justicia de
Nicaragua
Fabio Moschen, Innovación y Desarrollo /
Cátedra Itinerante UNESCO Edgar Morin
Ligia Castro, exdirectora Ambiente y Cambio
Climático en CAF -banco de desarrollo de
América Latina
José Ramón Padilla, director. IESA /
CDS





Dra. Alejandra Fierro, Asesora en temas de
Ética despacho PGN Colombia
Pablo Yanes, Director Investigaciones
CEPAL, México
Ligia Castro, exdirectora Ambiente y Cambio
Climático en CAF -banco de desarrollo de
América Latina;
Allam, Castillo Celadic
Felipe Rodríguez, director, CeComRO,
Panamá
Jorge Giannareas. Especialista
en Políticas Públicas, UNICEF

William Ospina escritor y poeta
Colombiano
Guillermo Castro
Asesor Ejecutivo Presidencia Ciudad del
Saber Panamá.
José Antonio Rosas Director Academia de
Líderes católicos

Dr. Fabio Moschen,
Innovación y Desarrollo /
Cátedra Itinerante
UNESCO Edgar Morin

Presidente Corporación
Millenni@ Francesco
Vincenti









Fabio Moschen, Innovación y Desarrollo /
Cátedra Itinerante UNESCO Edgar Morin
Prof. Cesar Ferrari. Profesor de la Pontificia
Universidad Javeriana Colombia
Dr. Sergio Cuaresma, director del Instituto
de investigaciones jurídicas y ex
magistrado de la Corte Suprema De Justicia
de Nicaragua
Pablo Yanes, Director Investigaciones
CEPAL, México
Mauricio López Red Panamazónica (VC)
Mtro. Víctor Chávez, ODUCAL



18:00 CONFERENCIA
CIERRE



Presidente, Vinicio Cerezo, Secretario General
Sistema de Integración Centroamericano (SICA)
(PC)

S.E. Cardenal, Oscar Rodríguez Madariaga,
arzobispo de Honduras



Vicepresidente (e) de
Investigación y Asesor
Ejecutivo de la Fundación
Ciudad del Saber,
Guillermo Castro H.
Presidente Corporación
Millenni@ Francesco
Vincenti

18:30 Fin de Jornada

Reunión de seguimiento y acuerdo de Plan de Acción a seguir
 Acuerdos Red Millenni@ para formación capacidades nuevo liderazgo social, Profundización
Relación entre Economía Civil, Fundamental, Regenerativa y nuevas oportunidades,
 Diálogo sobre la constitución de una Instancia (red, plataforma o centro de instituciones
existentes ) que contribuya a : sistematización de experiencias innovadoras; la transformación de
estas experiencias en conocimiento y la promoción de una reforma cultural y moral centrada en
un diálogo intergeneracional.

Datos de Perfil institucional
Ciudad del Saber (CDS)
La Ciudad del Saber es una plataforma de servicios de gestión del conocimiento enfocada en la
potenciación de las capacidades innovadoras y competitivas de sus usuarios. Esa plataforma es
gobernada por la Fundación Ciudad del Saber, una entidad privada sin fines de lucro que,
mediante un Contrato-Ley con el Estado panameño, recibió en propiedad una antigua base
militar ubicada en la ribera del Canal de Panamá para transformarla en un campus que facilita
el trabajo en redes entre programas académicos, centros de investigación científica, empresas
innovadoras, centros de emprendimiento innovador, y organizaciones y organismo
internacionales.
Millenni@
La Corporación MILLENIA es una institución de utilidad común, que como tal carece de
ánimo de lucro. Por su origen es una organización privada, independiente de vínculos
políticos o religiosos. Por su carácter social un instrumento de promoción del desarrollo
humano, la ciudadanía universal, la comunidad global y la convivencia.
La Corporación Millenni@ está comprometida en fortalecer iniciativas de inspiración
laica para operativizar la visión profética de Papa Francisco sobre el bien común, la cultura del
dialogo, en la perspectiva de un cambio de paradigma cultural y tecnocrático para enfrentar la
crisis civilizatoria y promover experiencias innovadoras de economías alternativas (economía
civil, fundamental, social, colaborativa entre otras).
CELADIC
Un grupo de dirigentes sociales, empresariales, políticos, académicos, estudiosos y técnicos,
que nos sentimos interpelados por el desafío múltiple y radical representado por el crecimiento
sostenido y difícilmente reversible de la miseria, la pobreza y la marginalidad social y cultural en
toda la región latinoamericana, en el marco de una profunda y generalizada crisis, que se
expresa en todas las áreas y sectores y que genera un alto índice de desesperanza en nuestras
gentes, dudas en nuestros pueblos sobre la convivencia en paz, el significado del obrar según la
justicia y la solidaridad, la estima por la libertad, así como el creciente descrédito de las clases
dirigentes, clima propicio para preocupantes aventuras políticas.
Uno de los aspectos más acuciantes de esta crisis, es el vacío de propuestas, producto
de la pérdida de identidad y de coherencia en la gran mayoría de la clase dirigente,
particularmente de la dirigencia política. Esta situación de crisis repercute en forma genérica en
todos los sectores estructurados, debilitando en forma preocupante la dimensión de
“institucionalidad”, generando dudosas expectativas en una “sociedad civil” desestructurada,
generalmente con altos índices de masificación.
ANEXO II
2.4

OBJETIVO(S) / RESULTADOS PREVISTOS DEL PROYECTO
1. Ampliar el consenso social y suscribir un primer ACUERDO DE CONVIVENCIA como
camino de la sociedad civil para la construcción de la paz y la convivencia en cada País.
2. Diseñar y ejecutar un primer proyecto común útil a la vida de los ciudadanos.
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3. Fortalecer a la sociedad civil en la promoción y firma Acuerdos sobre temas fundamentales.
Conformar una red ciudadana de apoyo al consenso social, la convivencia y la cultura del
encuentro.
4. Fortalecer las técnicas y metodologías para construir consenso social y hacer posible una
cultura del encuentro y la convivencia.
5. Diseñar y ejecutar el componente AMERICA JOVEN Y POSITIVA del programa.
6. Promover la definición y puesta en marcha de políticas públicas para la protección
económica, social, cultural y legal de la familia en los Países como sustrato fundamental de
la paz y la convivencia.
7. Acompañar teórica, técnica, cultural y socialmente la construcción de convivencia.
8. Generar pensamiento y acción en torno a los instrumentos técnicos necesarios para transitar
de la gestión de problemas sociales a la de riesgos sociales.
9. Asesorar la puesta en marcha del sistema de justicia y la terapia colectiva para la convivencia.
10. Diseñar y ejecutar un primer proyecto integral que articule las lógicas del intercambio, la
redistribución y la reciprocidad.
11. Conformar el Consejo Nacional para el consenso social, la convivencia y la cultura del
encuentro.
2.3 PRODUCTOS DIRECTOS QUE EL PROYECTO DEBE ARROJAR
1. Acuerdo de convivencia construido y suscrito
2. Proyecto común diseñado y ejecutado
3. Componente América Joven y Positiva, diseñado y ejecutado
4. Seis investigaciones y estudios realizados
5. Políticas públicas para la protección de la familia con hijos, diseñadas, acordadas,
aprobadas y en ejecución.
6. Tres libros editados y publicados
7. Diplomado o Maestría de estudios comunes a 5 universidades de los Países priorizados en
derechos humanos y políticas públicas para la convivencia diseñado y en ejecución.
8. 150 estudiantes formados
9. 30 cursos y talleres de formación realizados. 1000 personas capacitadas
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10. 33 conferencias públicas realizadas.
11. 3 números de revista especializada publicadas física y digitalmente
12. Plan de trabajo para la socialización e intercambio de experiencias con países con los
mejores niveles de convivencia.
13. Sistema de justicia y terapia colectiva para la convivencia diseñado y en ejecución.
14. Plan de medios de comunicación y redes sociales diseñado y ejecutado.
15. Laudato si y ODS en la cooperación internacional.
2.6

TIPOS DE ACTIVIDADES

Las actividades del proyecto están agrupadas en 8 líneas de acción estratégicas, a saber: 1. académica
y teórica; 2. Movilización ciudadana; 3. Construcción de consensos; 4. Políticas públicas para la
protección de la familia y la convivencia; 5. Ética en acción; 6. Comunicación social; 7. Artes y
cultura; 7. América joven; 8. Laudato si y ODS e implican hacer estudios e investigaciones, formular
propuestas de políticas públicas para construir acuerdos, capacitar a funcionarios y ciudadanos,
comunicar a la ciudadanía a través de las redes sociales y del uso de los medios de comunicación e
información, producir publicaciones y realizar encuentros culturales, así como facilitar el intercambio
de experiencias entre países. También supone el diseño de técnicas para la construcción de consensos
y acuerdos sociales.
El programa contará con un comité científico internacional a partir de realizar en mayo 2019 un
Simposio internacional como segunda fase del Dialogo latinoamericano para una nueva relación
Estado, Mercado y Sociedad con énfasis en la creación de opciones de futuro para nuestra gente en
un mundo en transformación, a la luz del magisterio de Francisco y, en particular, de Laudato Si’.
Innovación social y Nuevas economías, Innovación Tecnológica. Formación de nuevos liderazgos
sociales. Sociedad y Bien común. (Ver mapa conceptual pilares agenda).
También se promoverán encuentros sobre cambio climático, energía renovable y agro innovación a
la luz de la visión de la encíclica Laudato Sí. Esos eventos debatirán sobre “La promoción de
inversiones públicas y privadas, orientadas en bioeconomía, agrobiodiversidad y sustentabilidad,
para contribuir a la formulación y puesta en marcha de estrategias, iniciativas y políticas para
estimular la transición hacia un nuevo modelo de producción, basado en la economía verde y
circular, en América Latina”. Esta iniciativa permitiría, no solo reforzar el mensaje transmitido
durante sus visitas a México, Colombia y varios mensajes para Nicaragua de su Santidad, sino
también contribuir a la implementación de la visión contenida en la encíclica Laudato Si’, en políticas
públicas en toda América Latina. En la actualidad no podemos hablar de dos crisis diferentes y
separadas, la de los pobres y la del medio ambiente, sino que existe una sola crisis integral, que atenta
contra la vida y la dignidad de toda la Creación.
2.7

GRUPO META O BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Como se trata de un programa para construir consensos y acuerdos sociales, se definirá un plan de
trabajo y un conjunto de acciones e instrumentos para trabajar con los distintos agentes y sectores
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públicos y privados presentes en los Países priorizados. Se trabajará directamente también con los
grupos sociales y sus distintas formas de organización existentes en los municipios de los países. El
Acuerdo de Convivencia que se logre promover, y sus respectivos e instrumentos técnicos, deben ser
producto del trabajo de todos los actores sociales involucrados. Un programa especial de pedagogía
social con jóvenes se llevará adelante.
2.8

ZONA GEOGRAFICA DE INTERVENCIÓN

El proyecto se desarrollará en los diversos Países a nivel de departamentos y municipios. Para facilitar
su desarrollo, el proyecto se estructurará y organizará por regiones.
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