XX ENCUENTRO ANUAL ACDE
XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE UNIAPAC
29 y 30 junio 2017 | Sheraton Buenos Aires

TRABAJO E INCLUSIÓN:
DESAFÍOS FRENTE AL CRECIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
Un debate sobre la situación actual y un llamado a la acción ante el impacto de los cambios tecnológicos
El mundo actual presenta una paradoja insoslayable: una sociedad global que ha generado crecimiento y
desarrollo económico junto a una gran concentración de la riqueza y un porcentaje cada vez más alto de
inequidad y exclusión.
El desafío del empresariado –en conjunto con los demás actores relevantes de la sociedad- es lograr una
disminución de la pobreza y una mayor inclusión social a través de la generación de empleo digno y trabajo
productivo, en el marco de los nuevos paradigmas laborales y del enfoque de nuestra cultura y valores.
El debate que plantea este nuevo Encuentro de ACDE incluirá los nuevos vectores institucionales necesarios
para un análisis integral de la problemática de la inclusión en nuestro país, junto con el análisis del nuevo
contexto mundial y su impacto en América Latina y Argentina.

JUEVES 29 JUNIO
8.30 hs. | Acreditación y café de bienvenida
9.00 hs. | Apertura a cargo de Roberto Murchison, Presidente del XX Encuentro Anual ACDE
9.20 hs. | Reflexión espiritual
9.30 hs. | Inclusión a través del trabajo digno y sustentable
Referentes de distintos sectores comparten su visión sobre la situación actual y aquellas posibles acciones
que conduzcan a procesos de inclusión genuinos y sustentables. Cómo generar nuevas formas de trabajo
productivo en aquellas franjas dinámicas del empresariado que son multiplicadoras de empleo, pero que
necesitan integrarse a las cadenas de valor de la economía formal.
Diagnóstico y visión.
 Dr. Agustín Salvia, Director de Investigación. Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
Debaten:
 Lic. Jorge Triaca, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
 Lic. Jorge Lawson, Director del Banco de la Nación Argentina
 Ricardo Pignanelli, Secretario general de SMATA (a confirmar)
 Oscar Ghiglione, Director General del INET
Modera: Silvia Stang, Columnista del diario La Nación
10:50 hs. | Testimonio en acción: Néstor Díaz
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11:00 hs. | Pausa de café
11:30 hs. | El Futuro del trabajo: realidades, tendencias y necesidades
Las nuevas tecnologías nos obligan a pensar sobre el cambio cultural, la transformación en la educación y en
la capacitación permanente que necesita el país, a fin de conservar y aumentar su población
económicamente activa. Qué trabajos van a desaparecer y cuáles van a inventarse.
Debaten:
 Gastón Podestá, Director Global Geográfico de Recursos Humanos de Accenture
 Roberto Cruz, Gerente General Argentina, Paraguay y Uruguay de Cognitiva
 Cristina Calvo, Directora del Programa Internacional “Democracia, Sociedad y Nuevas Economías” del
Rectorado de la Universidad de Buenos Aires
Modera: Jorge Colina, Director de IDESA
12:50 hs. | Testimonio en acción joven
13:00 hs. | Almuerzo
14:00 hs. | Testimonial. Los Espartanos comparten su visión y su experiencia
14:30 hs. | Corrupción ¿influye en la disminución de la pobreza y en la creación de trabajo?
La relación entre corrupción y pobreza es una dimensión crítica a tener en cuenta en la generación de trabajo
genuino. Qué mecanismos institucionales, políticos y jurídicos son necesarios identificar y mejorar. Cuál es la
demanda de la sociedad, tanto al sector público como al privado, con relación a la transparencia en el uso de
los recursos del Estado.
Debaten:
 Graciela Ocaña, Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires
 José Nun, Ex Secretario de Cultura de la Nación
 Rolando Medeiros, Gerente General de Elecmetal, Chile. Presidente UNIAPAC Internacional
Modera: Laura Di Marco, Columnista de diario La Nación. Conductora Radio Mitre (a confirmar)
16:00 hs.| El nuevo contexto de Latino América. Claves frente al nuevo escenario internacional
Los cambios políticos internacionales ocurridos tanto en Europa como en EEUU establecen un nuevo
escenario global y tienen como denominador común un hartazgo frente a las reglas de juego de las
estructuras políticas establecidas. Cuál es la visión argentina frente a la problemática mundial y cómo se
posiciona el país frente a la nueva política exterior de una mayor apertura y vinculación con el mundo.
Panelista invitada: Susana Malcorra, Canciller de la República Argentina
Modera: Julia Pomares, Directora Ejecutiva de CIPPEC
17:00 hs. | Feedback interactivo
17:15 hs.| Cierre del primer día.
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Viernes 30 de junio
8:30 hs. | Café de bienvenida
9:00 hs. | Bienvenida y reflexión espiritual. Presentación Enrique Shaw
Asunción nuevas autoridades UNIAPAC Latinoamericana
9:30 hs. | Hábitat, Inclusión y Desarrollo, claves para un progreso sostenido
Caso Villa 31: un aporte significativo para la integración social y económica de los sectores vulnerables
En los últimos años la vida social, política y económica se ha desarrollado en una geografía nueva y altamente
compleja: mega-ciudades y la proliferación de espacios-guetos que amenazan el tejido social. Cómo adecuar
las zonas vulnerables de las ciudades a un concepto de mayor sustentabilidad, inclusión y empleabilidad,
frente a un contexto de crecimiento urbano cada vez mayor y más diverso.
Panel | Mega-Ciudades y sustentabilidad social. La experiencia latinoamericana
 Invitado Internacional: Bernardo Toro, filósofo colombiano, asesor e integrante de la Fundación AVINA,
y miembro del Consejo Internacional del Instituto ETHOS de Brasil
Panel Villa 31 |Planeamiento urbano innovador. Reconversión de un barrio clave
 Gobierno de la Ciudad (a definir)
 Organismos Internacionales (a definir)
 Alejandro Preusche, ex presidente de ACDE, miembro del Advisory Board de Bridges Ventures (Fondo de
Inversión de Impacto, Reino Unido), Miembro del Global Steering Group de Inversiones de Impacto.
 Referente social (a definir)
Modera: Silvia Naishtat, editora y columnista diario Clarín
11:00 hs. | Receso de café
11:30 hs. | Visión de empresarios
Visión de los empresarios acerca de los cambios políticos internacionales y su impacto en los negocios de
Latinoamérica. Qué debiera hacer el empresariado en respuesta a una ciudadanía insatisfecha con sus
dirigencia, específicamente en cuanto a la mejora de la inequidad y exclusión crecientes.
Debaten:
 Paolo Rocca, CEO Grupo Techint
 CEO de Empresa de tecnología
 Hugo Sigman, CEO Grupo Insud
 Empresaria internacional
Modera: Sebastián Mocorrea, Vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de YPF SA
13:00 hs. | Cierre a cargo del Presidente de ACDE y de Autoridad nacional
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