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24-27 de octubre de 2019 / São Paulo, Brasil

El yo y la economía moderna - La empresa como uno camino
iniciático
"La lógica de la contabilidad no tiene lenguaje nacional, ni alma de pueblo, y es numérica. Esto tiene como
consecuencia, o potencial, que la contabilidad es un instrumento por el cual el "yo" puede conocerse a sí mismo
en cada ser humano. (...) La contabilidad es el órgano de percepción del yo, el precio verdadero es el instrumento
del yo en el mundo. (...) Necesitamos una forma de dinero que no sólo sea, como el ojo, un órgano de percepción
para el yo, sino para los Yoes que hablen entre sí". Extractos del libro "El Yo y La Economia" del Dr. Christopher
Houghton Budd
Como continuación de los eventos realizados en Mendoza y San Andrés de Giles en 2017 y 2018, es con gran
alegría que los invitamos al III Encuentro Latinoamericano del Economics Conference del Goetheanum, en São
Paulo Brasil 2019.
Este encuentro tendrá como telón de fondo el tema "El yo y la economía moderna", que fue abordado en las
conferencias del Dr. Christopher Houghton Budd en Barcelona en 2007 bajo el título "El yo y la economía". Sin
dejar de lado la pregunta que nos movió en años anteriores: "¿Cuál es la contribución de América Latina a la
economía mundial?
Desde su creación en septiembre de 2002 como parte de la Sección de Ciencias Sociales, el Economics Conference
del Goetheanum se ha estructurado como un foro dedicado a acercar la ciencia espiritual a los urgentes y serios
desafíos a los que se enfrenta hoy en día el campo económico. La base de este trabajo ha sido el compromiso con
la vida económica moderna basado en el curso de economía de Rudolf Steiner, con un enfoque en cómo se pueden
llevar a cabo sus indicaciones y encontrar su validación en finanzas y contabilidad. Algunos de nuestros frentes de
trabajo:
Investigación, incluyendo:
- la relación entre los Misterios de Hibernia y la contabilidad
- la distribución de las ganancias en relación con la no consideración de la tierra, el trabajo y el capital como
mercancías.
- formas de empresa que garanticen que el capital apoye al empresario, en lugar de "capturarlo".
- nuevos modelos contables en el marco de la revisión de las normas internacionales de contabilidad
- los aspectos económicos del Congreso de Navidad 1923/24
Conocimientos financieros, incluyendo:
- o Ejercicio de la Contabilidad como base de la enseñanza de la contabilidad.
- la enseñanza de las finanzas en las escuelas (en colaboración con la Sección Pedagógica).
- formas adecuadas de financiación de las iniciativas en el ámbito de la juventud (Youth Bonds)
Aplicaciones prácticas, incluyendo:
- una Certificación en Economía Asociativa como herramienta de auto-auditoría (http://www.ae-mark.com)
- los seminarios Colores del Dinero (sobre los orígenes y la expresión moderna de la Trimembración del
Organismo Social).
- más de 50 libros, periódicos, revistas, boletines y otras publicaciones (ver
economics.goetheanum.org/disemination).
- un sitio web diseñado para conectar el Goetheanum con la ciencia económica (economics.goetheanum.org).
- El Fondo de la Conferencia de Economía, diseñado para permitir que el financiamiento rastree más que
determine la investigación.
Saludos cordiales,
Daniel Havro y Lúcia Sígolo - Organización local
Christopher Houghton Budd - Coordinador Internacional
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PROGRAMA: EL YO LA ECONOMÍA MODERNA – LA EMPRESA COMO UNO CAMINO INICIÁTICO
* Las actividades serán traducidas al portugués y / o español siempre que sea necesario.
Hora

Jueves 24 de octubre

9:00

Viernes 25 de octubre

Sábado 26 de octubre

Reflexiones

Reflexiones

El significado y los
desafíos de la economía
asociativa en América
Latina
(Daniel Havro)

9:30

Domingo 27 de octubre
Reflexiones

¿Qué es lo que
consideramos
"alfabetización
financiera"?
Ejemplificado por el
Ejercicio de
Contabilidad.

Plenaria, preguntas y
respuestas

(Natalia Conti)
10:30

Intervalo

Discusión y preguntas
11:00

Casos prácticos
relacionados con las
preguntas que nos guían
(I)

14:00

16:15

Discusión, preguntas y
respuestas

Inscripción y bienvenida

Intervalo
Sesión "Micrófono abierto"
Hacia 2023 La forma y el trabajo del
Casos prácticos
¿De qué y con qué
Economics Conference del
relacionados con las
propósito
ha sido (o
Goetheanum
preguntas que nos guían
necesita ser) libertada
(II)
(Christopher H. Budd)
América Latina?
Cena

18:00

Conferencia I

20h

Hacia Quito 2020

Almuerzo

12:30

15:45

My name is Bond
- Youth Bond
Cómo capitalizar las
iniciativas de los
jóvenes
(Lucia Sígolo)

Conferencia II

Conferencia III

El emprendedor como
Las finanzas como Guar- El precio verdadero como
neófito y la empresa como
dian del Umbral
condición para la sostenitemplo
bilidad
(Christopher H. Budd)
(Mauricio Garay)
(Xavier Andrillon)

* Reunión en la Clínica Tobias: R. Regina Badra, 576 y conferencias nocturnas en el Espacio
Cultural Rudolf Steiner, sede de la Sociedad Antroposófica en Brasil: R. da Fraternidade, 156
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La reunión se llevará a cabo en "modo de investigación", todos contribuyen con la escucha activa y
las intervenciones, si las hay. La bibliografía recomendada es:
1) Curso de Economia - Rudolf Steiner - Editorial Antroposófica.
2) La economía moderna: El Yo y la Economía - Christopher Houghton Budd - Editorial Rudolf Steiner
3) Finanzas en el umbral - Repensando las economías reales y financieras por Christopher Houghton
Budd - Routledge Press / Finanzas en el umbral - Repensando la economía real y financiera - Editorial
Tirant Lo Blanch
4) Vea otras publicaciones en: economics.goetheanum.org/dissemination

INSCRIPCIÓN
Para registrarse en el evento, llene por favor el siguiente formulario online:
bit.ly/Eu-Economia2019
TARIFA DE INSCRIPCIÓN
Encuentro completo (incluye las conferencias nocturnas)

R$ 580,00

Conferencia individual (Conferencia I)

R$ 50,00

Conferencia individual (Conferencia I)

R$ 50,00

Conferencia individual (Conferencia I)

R$ 50,00

*Si considera importante financiar la inscripción de otras personas o recibir donaciones que
permitan tu propia participación, póngase por favor en contacto con la comunidad en la que
actúa o con la organización del evento (daniel.havro@gmail.com; luciasigolo@gmail.com).

Método de pago:
Banco Bradesco
Ag:1432
Cuenta: 8545094-8
Sociedade Antroposófica no Brasil
CNPJ:50.533.462/0001-42
IBAN BR9260746948014320085450948P1
Alimentación y alojamiento:
Sugerimos un presupuesto de entre 400 y 600 reales para alojamiento y comida. Algunos
hoteles cercanos son el Hotel Brooklin, el Ibis Sao Paulo Morumbi y el Blue Tree Preemium.
También hay varias opciones de habitaciones a través de Airbnb.
Para la comida, los organizadores harán un trato con restaurantes cercanos para que todos
almuercen y cenen juntos.

