
 
 

Seminario 

 

Hacia una Argentina con Desarrollo Humano Integral 

Tierra, Techo y Trabajo en la perspectiva de la fraternidad y la amistad social 

 

Buenos Aires, noviembre de 2020. Cáritas Argentina, la Comisión Nacional de Justicia y Paz y 

la Universidad Católica Argentina (UCA) realizarán el 11 y el 25 de noviembre de 9 a 14 hs. el 

seminario Hacia una Argentina con Desarrollo Humano Integral. Tierra, Techo y Trabajo en 

la perspectiva de la fraternidad y la amistad social.  

Las jornadas serán inauguradas por el Rector de la UCA, Dr. Miguel Ángel Schiavone, Mons. 

Carlos Tissera, presidente de Cáritas Argentina y Emilio Inzurraga, presidente de la Comisión 

de Justicia y Paz. 

En el primer panel disertarán Mons. Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal 

Argentina, Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, 

Ariel Eichbaum, presidente de AMIA, Guillermo Fernández, presidente de ACIERA Social, Jorge 

Knoblovits, presidente de DAIA y Aníbal Bachir Bakir, presidente de CIRA. 

El seminario propone un ámbito de encuentro plural para el intercambio de los actores 

representativos de los sectores políticos, sociales y académicos nacionales respecto de los 

problemas del desarrollo social y territorial argentino y sus posibles soluciones.  

En consideración de la reciente carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la 

fraternidad y la amistad social, se procura colaborar en la construcción de alternativas 

prioritarias para la formulación de políticas basadas en el compromiso con la cultura del 

encuentro y el diálogo social en la generación de consensos para el bien común.  

Entre los temas que se desarrollarán se encuentran: el diálogo como camino de construcción 

de la fraternidad y la amistad social; tierra, techo y trabajo en la perspectiva de una ecología 

integral; diagnóstico y propuestas del desarrollo social y territorial argentino; trabajo y 

empleabilidad; vivienda, hábitat e integración socio urbana, tierra y producción agraria 

sustentable e inclusiva y perspectivas filosófico-sociales y económicas.  

Acceso al programa completo y oradores 

Forman parte del Comité Organizador Mons. Gustavo Carrara (Obispo Auxiliar de Buenos 

Aires), Horacio Cristiani (Caritas Argentina), Juan Cruz Hermida (UCA), Emilio Inzaurraga 

(CNJP), Eduardo Lépore (UCA), Carlos Vigil (CNJP) y Cristina Calvo (Comisión Vaticana COVID-

19). Se trata de una actividad gratuita con inscripción previa (se podrá participar de una o de 

las dos jornadas) y se transmitirá a través de las plataformas Zoom y YouTube. Para más 

información e inscripciones ingresar AQUÍ. 

Agradecemos la difusión de esta información 

 

 

 

 

 

 

Seminario 

HACIA UNA ARGENTINA CON DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

Tierra, Techo y Trabajo en la perspectiva de la fraternidad y de la amistad social 

11 y 25 de noviembre 2020 

 

 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2020 

 

Senador José Mayans 

De nuestra mayor consideración: 

 

  Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de invitarlo especialmente a participar del 
Seminario “Hacia una Argentina con Desarrollo Humano Integral – Tierra, Techo y Trabajo en la 
perspectiva de la fraternidad y de la amistad social”, organizado conjuntamente por la Pontificia 
Universidad Católica Argentina, Caritas Argentina y la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la 
Conferencia Episcopal Argentina. 
   
  Se desarrollará en dos jornadas el 11 y el 25 de noviembre en el horario de 9 a 14 hs., 
bajo la plataforma virtual Zoom 
   
  Hemos previsto invitar a representantes de los principales bloques parlamentarios a 
brindar su opinión respecto de la necesidad de establecer consensos y de implementar políticas de largo 
plazo en las temáticas tratadas, el miércoles 25 de noviembre de 12.30 a 13.30 hs. en un panel que 
llamamos “Consensos políticos para el desarrollo sostenible y equilibrado”, con intervenciones de 10 
minutos cada una, donde quisiéramos contar con su valiosa participación. Junto con usted, hemos 
invitado al senador Luis Naidenoff, a la diputada Graciela Camaño y al diputado José Luis Ramón. 
 
  Esperando pueda acompañarnos en éste importante acontecimiento para nuestras 
instituciones y para seguir propiciando la cultura del encuentro en nuestro país. 
 
  Quedamos a la espera de su pronta respuesta y en breve le mandaremos el programa 
definitivo y mayor información. 
   
  Saludos Cordiales en nombre propio y de la comisión organizadora del seminario.   
 
 

 

 

 

  Ing. Emilio Inzaurraga 
Presidente 

Com. Nac. de Justicia y Paz – CEA 
 

http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Facultad%20de%20Ciencias%20Sociales/PDF/programa-hacia-una-argentina-con-desarrollo-humano-integral-2020.pdf
http://uca.edu.ar/es/facultad-de-ciencias-sociales/instituto-de-investigaciones/programas/programa-de-pobreza-inclusion-y-politica-social/hacia-una-argentina-con-desarrollo-humano-integral
http://uca.edu.ar/es/facultad-de-ciencias-sociales/instituto-de-investigaciones/programas/programa-de-pobreza-inclusion-y-politica-social/hacia-una-argentina-con-desarrollo-humano-integral
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Natalia Ramil       

Responsable de Prensa 

Dirección de Relaciones Institucionales 
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