Un programa lleno de iniciativas, que incluye seis conferencias abiertas al público

LA ECONOMÍA DE FRANCISCO (The Economy of Francesco), ASÍS LISTA PARA
RECIBIR AL PAPA Y A MIL PARTICIPANTES, EL COMITÉ A LOS JÓVENES:
"GRACIAS POR ESTAR AQUÍ PARA CONSTRUIR UNA NUEVA ECONOMÍA"
Del 22 al 24 de septiembre, 3 días de actos presenciales tras 3 años de trabajo online

ASÍS - La ciudad está preparada para acoger al millar de jóvenes economistas,
emprendedores y agentes del cambio que estarán en Asís del 22 al 24 de septiembre para
celebrar su compromiso común de cambiar la economía que culminará, el sábado 24 de
septiembre, con la firma de un pacto con el Papa Francisco. Los tres días de la EoF (The
Economy of Francesco) se desarrollarán entre el teatro Lyrick y el Pala eventi de Santa
Maria degli Angeli y el centro histórico de Asís, en 12 “Aldeas”, en relación con los temas
que los jóvenes han trabajado en los últimos tres años. "Por fin estamos aquí: gracias y
bienvenidos los jóvenes a La Economía de Francisco", dicen los miembros del comité
organizador. Estamos seguros de que, aquí en Asís, podréis sentir la espiritualidad
franciscana y permitirnos conocer y apreciar los frutos de vuestro trabajo, que formarán los
cimientos de esta nueva economía que el Santo Padre nos ha llamado a construir".
EL PROGRAMA
Un programa repleto de actividades e iniciativas para La Economía de Francisco, que
finalmente tendrá lugar en presencia: a las 9.30 horas del 22 de septiembre en el Lyrick la
apertura del evento y la cosecha de la EoF (The Economy of Francesco): los jóvenes se
reunirán con sesiones, debates y mesas redondas para presentar ideas y proyectos,
abordar cuestiones económicas y desafíos contemporáneos. A continuación, "La única
guerra justa es la que no libramos", una reflexión sobre la prevención de los conflictos
armados. A partir de las 11.30 horas en el Pala eventi: EoF (The Economy of Francesco)
Hogar, un espacio de encuentro y diálogo, por la tarde a las 17 horas la sesión plenaria
con los embajadores de EoF con Vandana Shiva, Jeffrey Sachs, Kate Raworth, Gael
Giraud, Sabina Alkire, Sister Helen Alford, Vilson Groh, Stefano Zamagni y Leonardo
Becchetti. A continuación, se pondrá en escena la representación de los jóvenes del
Instituto Seráfico de Asís "El sueño".
Viernes 23 a las 9 h. Cara a cara con Francisco - Caminos tras las huellas de San
Francisco (visitas a lugares relacionados con la vida del Santo), seguido a las 11 h. por el
encuentro de los jóvenes participantes en los distintas aldeas temáticas. A las 18.00 horas
se celebrarán conferencias abiertas a todo el mundo con jóvenes economistas y
empresarios que dialogarán con ponentes internacionales sobre los principales temas del
evento. En la Pro Civitate Christiana el economista Gael Giraud hablará sobre el tema "La
economía de Francisco: una nueva economía construida por los jóvenes", en el Sacro
Convento Francesco Sylos Labini sobre "Meritocracia, evaluación, excelencia: el caso de
las universidades y la investigación", en el Monte Frumentario Vandana Shiva hablará
sobre "Economía del cuidado, economía del regalo. Reflexiones sobre San Francisco:
'Sólo dando recibimos'", en la Sala della Conciliazione Vilson Groh abordará el tema

"Caminos para un nuevo pacto educativo y económico: construyendo puentes entre el
centro y la periferia". Y de nuevo en el Instituto Seráfico la Hna. Helen Alford abordará el
tema "La fraternidad universal: una idea que podría cambiar el mundo", en la Basílica de
Santa Maria degli Angeli el economista Stefano Zamagni hablará sobre "Los peligros, ya
evidentes, de la gerencialización de la sociedad". ¿Cuál es la contraestrategia?". Por la
noche, a las 21 horas, visitas guiadas a la Basílica de San Francisco y a la Basílica de
Santa María de los Ángeles.
El evento de tres días concluye, el sábado 24 de septiembre, con el encuentro de los
participantes con el Papa en el teatro Lyrick, donde se firmará el Pacto por la Juventud. El
encuentro será retransmitido en directo por Rai Uno, en streaming en el canal YouTube de
EoF (The Economy of Francesco) y en Vatican News en siete idiomas, además del
lenguaje de signos. El día 22 también se transmitirá en las mismas plataformas.
"ALDEAS" EN LUGARES FRANCISCANOS Y EN EL MONASTERIO DE SANTA CLARA

Como se ha mencionado, hay 12 "ALDEAS" (grupos de trabajo temáticos) en La
Economía de Francisco (EoF The Economy of Francesco), entre el centro histórico y Santa
Maria degli Angeli. También abrirán sus puertas al público lugares especiales, como el
Protomonasterio de Santa Chiara, que acogerá la aldea La economía es una mujer, y
Monte Frumentario con Agricultura y Justicia y Finanzas y Humanidad. Vida y estilos de
vida y Trabajo y cuidados serán acogidos en la Basílica Papal y en el Sacro Convento di
San Francesco, Vocación y beneficio en el Santuario del Desnudo, Gestión y don en la
Basílica Santa Maria degli Angeli, Política para la felicidad en el Archivo Episcopal de San
Rufino, Empresa y paz en la Pro Civitate Christiana, Energía y pobreza en el Palazzo del
Comune, Empresas en transición en el Centro Pastoral Santa Maria degli Angeli y CO2 de
la desigualdad en el Instituto Serafico.
PASES DE PRENSA, TRANSPORTE y MÁS INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA PRENSA
Será posible recoger los pases de acreditación en Asís, a partir del 21 de septiembre de
2022, en el Teatro Lyrick, vía Gabriele D'Annunzio en Santa Maria degli Angeli, de 11.30 a
17.00 horas; los días 22 y 23 de septiembre de 9 a 12 horas. El 24 de septiembre, desde
las 8.00 hasta las 8.50 horas, a partir de esa hora ya no se podrá acceder a la zona.
El centro de prensa tendrá el siguiente horario de apertura: del 21 al 23 de septiembre de
2022 de 10 a 19 horas; el 24 de septiembre de 2022 de 8 a 19 horas. Todo el material
producido (textos, fotos y vídeos) estará disponible en el enlace: https://bit.ly/3qQGQPQ .
( Se recomienda el uso de una máscara en el centro de prensa.)
El 24 de septiembre, el acceso a la zona reservada a los periodistas en la plaza frente al
teatro Lyrick tendrá que hacerse a pie desde la calle Antonio Fogazzaro (entrada a la
piscina municipal). Se recomienda el aparcamiento Saba (gratuito) cerca de la estación de
tren (vía Giosuè Borsi). Para viajar entre Asís y Santa Maria degli Angeli será posible
utilizar las lanzaderas proporcionadas por Busitalia durante los tres días del evento,
simplemente mostrando su pase de "Prensa".
PERSONAS DE CONTACTO
Responsable de la estructura de información:

Marina Rosati (+39 339 637 8067, correo electrónico: marina.rosati1974@gmail.com)
Contactos para la prensa:
Flavia Pagliochini (+39 339 1709738, pgflavia@gmail.com- press@francescoeconomy.org)
Antonella Porzi ( +39 3392067935), antonellaporzi@libero.it)
Marta Isabel González Álvarez (+34 646783686, press@francescoeconomy.org) (Español/Italiano/Inglés)

Assisi, 21 settembre 2022

