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ABSTRACT 

                                                 
“La economía y los mercados han jugado un papel importante en la explotación excesiva de los 

recursos comunes, en el aumento de las desigualdades y en el deterioro del planeta. 

La actual concentración de la riqueza es fruto, en buena parte, de los mecanismos del sistema 

financiero. Si nos fijamos en las finanzas, vemos además que un sistema económico basado en la 

proximidad, en la época de la globalización, encuentra no pocas dificultades: las instituciones 

financieras y las empresas multinacionales alcanzan tales dimensiones que condicionan las 

economías locales y crean cada vez más dificultades a los estados a la hora de trabajar por el 

desarrollo de sus poblaciones.  

Hay que decir no a la mentalidad del descarte; hay que evitar uniformarse con el pensamiento 

único, tomando con valentía decisiones buenas y contra corriente”. 

Estas palabras de Papa Francisco ofrecen varios elementos interpretativos del Dialogo 

Latinoamericano para la renovación de las relaciones entre el Estado, el Mercado y la Sociedad 

que analiza este libro, enfocándose en la construcción de un nuevo cambio civilizatorio. 

Si la economía debe proveer las bases materiales para cualquier transformación social y política en 

este momento de transición épocal, es preciso preguntar cuál es la utopía realista de otra economía, 

base de otra sociedad y otro modo de institucionalizar lo político. 

Otra economía requiere cambios institucionales en la normatividad jurídica y también culturales, 

que hoy podrían ser ilustrados por las propuestas de Economía Regenerativa, Economía Civil, 

Economía Fundamental, el Foro sobre Desigualdad y las experiencias de Economía del Buen Vivir 

entre otras, como destacan algunos autores de los textos aquí reunidos 

Es necesario encontrar los caminos para la superación del “paradigma tecnocrático que privilegia la 

irrupción del poder económico en contra de los ecosistemas naturales y, por lo tanto, del bien 

común de nuestros pueblos” afirma el Papa Francisco en el reciente viaje en Chile. 

Por ello, insiste el Papa, es preciso alentar y ampliar «una mirada distinta, un pensamiento, una 

política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una 

resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático» (Laudato Si 111). 

Francisco manifiesta que es intolerable que “los mercados financieros gobiernen la suerte de los 

pueblos”. Hay textos relevantes sobre estas cuestiones financieras, como el del Pontificio Consejo 

de Justicia y Paz, “Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la 

prospectiva de una Autoridad Pública con competencia universal” (elaborada por el Cardenal 

Turkson que envió un mensaje a los participantes de esta iniciativa Dialogo Latinoamericano), 

donde se enfatiza que no se pueden anteponer el pago de las deudas a la vida y a la dignidad de los 

pueblos , que a su vez subraya el Cardenal Rodríguez Maradiaga (co-autor de esta publicación), 

animador de la campaña mundial por la cancelación de la deuda externa en el Jubileo de 2000. 

El valor agregado de este libro es el puente entre las visiones académicas (de expertos reconocidos 

como Jeffrey Sachs, Stefano Zamagni, Fabio Moschen, Guillermo Castro, Pablo Yanes), de 

empresarios (como Patrick Slim, Rolando Medeiros, Eduardo Villar), de políticos (como Tania 

Pariona-Presidenta de la Comisión de la Mujer y de la Familia del Congreso de la Republica de 

Perù, Mercedes Canese-colaboradora del Presidente del Senado y ex Presidente de la Republica de 

Paraguay Sen. Fernando Lugo, el político italiano Franco Monaco, co-fundador del PD y del Ulivo 

junto a Romano Prodi)  y la implementación de alternativas sustentables a nivel económico y 

político. 

En esta perspectiva este libro ofrece algunas pistas de acción, como todo lo relacionado con agro-

innovación, energías renovables, economía regenerativa, innovación tecnológica y bio-economía.  

Otra propuesta innovadora es la economía fundamental, entendida como el capital cotidiano de los 

ciudadanos - entre ellos salud, educación, servicios energéticos, transporte - como bienes públicos 

esenciales para la vida y no una mercancía, cuyo acceso dependa de la capacidad económica de las 

personas. 

http://www.revistadefomentosocial.es/index.php/todos-los-documentos/264/2568-264d1/download
http://www.revistadefomentosocial.es/index.php/todos-los-documentos/264/2568-264d1/download
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Estas propuestas de la Corporación Millenni@ responden al llamado del Papa para aterrizar la 

Doctrina Social de la iglesia a la vida cotidiana. 
 

 

UN NUEVO INSTITUTO DESDE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

 
La Corporación Millenni@ está liderando el INSTITUTO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA LA CONVIVENCIA, LA COHESIÒN SOCIAL y TERRITORIAL, que 

tiene como finalidad promover la convivencia y la cohesión social mediante el estudio, elaboración 

y evaluación de las políticas públicas correspondientes a nivel latinoamericano. 

Entre sus objetivos se destaca: 

a) Diseñar e implementar conjuntamente con universidades y demás instituciones académicas 

superiores, programas y seminarios de formación especializada en políticas públicas para la 

Convivencia y la Cohesión Social y Territorial. 

b) Formular y gestionar ante las autoridades nacionales e internacionales proyectos de 

investigación en las áreas propias del Instituto, acompañando la puesta en marcha del Sistema de 

Indicadores de Cohesión Social y su relación con el pensamiento social cristiano. 

d) Crear un fondo editorial impreso y digital, así como una revista especializada de 

publicación semestral para documentar proyectos sostenibles de economía civil y regenerativa, en 

alianza con organizaciones sociales y académicas. 

 

 

INFO 
Corporación Millenni@ Global Partnership  

Calle 85 # 12 -10 oficina 307, Bogotá 

www.milenia.org 

 

 


