Política en {PRO}
Jornada de reflexión política para {re}pensar lo
político en nuestro país
Viernes 25 de mayo, 13:00hrs
Av. Francisco de Miranda c/2da Av. Los Palos
Grandes, Torre HP, piso 7
HOST: Ricardo Del Búfalo @RDelBufalo
Evento dirigido a jóvenes activistas que siguen trabajando en Venezuela.
Esos jóvenes que sin saberlo hacen buena política más allá de votar, que ayudan a
personas necesitadas con jornadas médicas, asistenciales, deportivas; esos jóvenes
{pro}bos, que sin recibir nada a cambio están trabajando desde comunidades
bombardeadas por el hambre y la violencia; para hacer de la vida de todxs, un poco
mejor, jóvenes com{pro}metidos con la excelencia en todo lo que hacen: Innovando,
estudiando y creando; haciendo lo mejor para el {pro}greso de sus universidades, de
sus carreras y de su ciudad, no solo {pro}testando, sino {pro}poniendo, haciendo

Política en {PRO}
Tendremos 3 bloques claramente diferenciados para dar a entender la política desde
diferentes perspectivas: Libertad, Igualdad y {PRO}speridad

ITINERARIO:
13:00/13:40 Registro + entrega del material
13:50 Ingresamos al auditorio
14:00 Presentación HOST Ricardo Del Búfalo

Bloque 1 Libertad en Democracia. 14:05
El {des}hielo Gabriel Domínguez 5min
¿Por qué la democracia importa? Leandro Buzón 10min
Amenazas a la Libertad en tiempos de globalización Carlos Delgado Flores 20min
¿Qué decimos cuando hablamos de Igualdad? Ana Crespo 5min
-14:50 BREAK: dulces + un buen café #HechoEnVenezuela azúcar y cafeína
para {re}activar el cerebro

-Entramos

Bloque 2 Igualdad. 15:10
-VIDEO “Eres progresista y no lo sabías”
-Inclusión en los hechos Víctor Baute 10min
-Todxs diferentes, todxs iguales Quiteria Franco 20min
#ChamaTech Experiencias de éxito para reducir la desigualdad Daniela Ropero
10min
-15:50 BREAK Papelón con limón, para refrescar la mente
-16:10 Entramos

Bloque 3 {PRO}speridad.
-{PRO}gresismo, una aproximación al Desarrollo José Requena 5min
-Objetivos de Desarrollo Sostenible {PRO}motor ONU 10min
-Del antropo-centrismo al {Bio}Centrismo Carlos Peláez 20min
-16:55 Host presenta resumen de los últimos 5 años del Instituto {PRO}gresista en
nuestro aniversario
17:00 TORTA CUMPLEAÑOS + BRINDIS
Espacio para compartir y conversar con los ponentes y hacerles preguntas al
terminar todas las ponencias.
17:45 STAFF comienza a despedir a la gente

