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En el segundo número de la Carta Latinoamericana encontrarán información de la Reunión de 
CCDAL realizada el viernes 3 de  julio de 2009 en  las  instalaciones de ACDE Argentina, todos 
los detalles del homenaje a ADCE Minas Gerais en cual participó el presidente de Uniapac, 
Arq. José Ignacio Mariscal, un interesante artículo del Encuentro anual de ACDE Argentina, y 
muchas informaciones de interés para todos. 
 
Nos seguimos preparando para participar del XXIII Congreso Mundial de Uniapac a realizarse 
en Ciudad de México, allí también se reunirá el Board y el CCDAL. Tenemos  la actualización 
del brochure del congreso disponible. 
 
Una vez más invitamos a nuestros socios a registrarse en el sitio Web de Uniapac LA, el mismo 
contiene información variada de Uniapac y sus asociaciones. 
 
Y con  la siguiente frase nos  introducimos en el contenido de  la Carta Latinoamericana, frase 
cuya primera parte  fue pronunciada al  inicio del CCDAL   por el asesor Espiritual de Un  LA, 
Padre Alejandro Llorente. 
 
“Porque la locura de Dios es mas sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios 

es mas fuerte que la fortaleza de los hombres”. 
 

1ª Carta de Pablo a los Corintios 1, 25 
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CCDAL en Buenos Aires 
 
El pasado viernes 3 de julio se realizó en ACDE Argentina el primer CCDAL del año. El mismo 
contó  con  la  participación  de  representantes  de  México,  Paraguay,  Uruguay,  Chile  y 
Argentina. Comenzó la jornada con la celebración de la misa a cargo del P. Alejandro Llorente, 
nuestro Asesor Espiritual, luego presidió la reunión el Presidente de Un LA Sr. Pascual Rubiani. 
El CCDAL se desarrolló desde las 9:00 hasta las 18:00 hs horas de ese viernes y trató todos los 
temas que estaban previamente coordinados. 
 

 
 
Se presentan aquí los acuerdos más sobresalientes del CCDAL: 
 

 Se aprobó  la Minuta del CCDAL de Asunción, celebrado el 3 y 4 de octubre 
de 2008. 

 De  las conclusiones del Board en cuanto al Doc. de Diagnóstico de Pierre Lecocq: 
Hay  una  necesidad  de  pensar  a  nivel  global  y  no  local  solamente.  Se  enviará  el 
documento al  respecto presentado por  José Ma. Simone en el CCDAL a  todas  las 
Asociaciones.  Se  solicita  a  las mismas  que  envíen  sus  aportes.  Los  comentarios 
deberán ser enviados antes del 30 de julio 2009. 

 De  la  propuesta  de  la  Fundación:  Se  acordó  darle  vida  a  la  propuesta  de  la 
Fundación siempre que vele por el espíritu y  los principios de Uniapac. Se enviará 
el  documento  al  respecto  presentado  por  José  Ma.  Simone  a  todas  las 
Asociaciones. Se solicita a  las mismas que envíen sus aportes  los que deberán ser 
enviados  antes  del  30  de  julio  2009.  (comentarios,  ideas  de  estructuras  legales, 
funcionamientos  conocidos,  etc.)  del  documento  a  la  brevedad  para  poderlos 
incluir en el documento final que se enviará a Pierre Lecocq. 

 Del Congreso Mundial en México: Se  recordó que  cada Asociación debe  llevar al 
menos  2  jóvenes  al  Congreso.  La  organización  del  evento  otorgará  matrículas 
especiales y ofrecerá alojamiento accesible a los jóvenes. 
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 De  la Responsabilidad  Social Empresarial: el Protocolo.  Se enviará el documento 
presentado  en  la  reunión  y  se  solicita  que  envíen  los  comentarios  y  aportes  al 
respecto a la brevedad. 

 De  la  Causa  de  Canonización  de  Enrique  Shaw:  Se  planteó  la  necesidad  de 
colaboración en  la causa por parte de todos  los miembros de Uniapac. Se acordó 
incluir  frases  de  E.  Shaw  en  el  sitio Web  de  Uniapac  La.  Además  se  abrirá  un 
espacio para solicitar donaciones para la causa. 

 Promoción  del  nuevo  sitio  Web  de  Un  La:  Se  acordó  que  cada  Asociación 
conseguirá 2 empresas que publiciten en nuestro sitio Web. 

 

Terminamos  la  sesión  escuchando  una  reflexión  muy  interesante  de  nuestro  Asesor 
Espiritual, P. Alejandro Llorente. 
Este primer CCDAL del 2009 fue una reunión muy productiva para detenernos a pensar en 
las mejores opciones que tiene Uniapac para su óptimo desarrollo y expansión. 
 
 

ADCE recebe homenagem da Assembleia 
 

Evento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais celebra o trabalho da Associação de 
Dirigentes Cristãos de Empresas de Minas 

 
No dia 29 de junho, segunda‐feira, às 20h00, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa 
(ADCE/MG)  recebeu  homenagem  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais, 
proposta pelo deputado Durval Ângelo (PT). A ADCE é uma organização da sociedade civil de 
caráter  cultural  e  educativo,  sem  fins  lucrativos,  que  busca  implantar  nas  empresas  e  na 
atividade econômica, os princípios do ensinamento social cristão por meio da formação dos 
dirigentes. Participaram da cerimônia diretores de empresas representantes de entidades de 
classe da  indústria, comércio e  serviços, membros do governo, da Arquidiocese como Dom 
Walmor  Oliveira  de  Azevedo,  Arcebispo  Metropolitano  de  Belo  Horizonte,  e  também 
convidados das ADCE’s de outros estados brasileiros e da Uniapac. Após a homenagem, os 
presentes seguiram para um coquetel, realizado no salão nobre da Assembleia, que contou 
com a presença de 600 pessoas. 
 
A solenidade foi conduzida pelo Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto 
Coelho,  contou  com a presença do Secretário Municipal  Josué Valadão, que  representou o 
Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte,  do  Vereador  Adriano  Ventura,  representando  a 
Presidente  da  Câmara Municipal  de  Belo Horizonte,  Luzia  Ferreira,  do Diretor  da  Rede  de 
Televisão  Globo,  Marcelo  Matte.  Presença  destacada  foi  a  do  presidente  da  Uniapac 
(International  Christian  Union  of  Business  Executives)  Jose  Ignacio Mariscal  Torroella,  do 
México, que veio especialmente para o evento. Criada em 1931, a Uniapac é uma entidade 
internacional  cristã  com  30 mil membros,  dirigentes  de  empresas  de  todo  o mundo,  que 
visam o desenvolvimento da responsabilidade social corporativa. Ela também congrega todas 
as ADCE’s do mundo. 
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De  acordo  com  o  presidente  da  ADCE/MG,  Sérgio  Cavalieri,  a  homenagem  é  o 
reconhecimento do trabalho desenvolvido pela associação ao  longo dos seus quase 80 anos 
de  história.  “Estamos  felizes  pela  homenagem  e  pela  oportunidade  que  a  Assembleia  nos 
propiciará de divulgar e projetar ainda mais o nosso trabalho. A ADCE  tem um papel muito 
relevante  na  sociedade  e  no  meio  econômico,  pois  é  a  única  entidade  que  cuida  dos 
dirigentes de  empresas  e procura mostrar  a  eles  a nova  realidade do mundo  e uma nova 
maneira de administrar, que na verdade nos foi revelada há mais de dois mil anos por Cristo,” 
explica.  
 
Cavalieri comenta que a ADCE traz uma nova visão do papel da empresa frente à sociedade. 
“A empresa deve produzir bens e serviços que satisfaçam as necessidades da sociedade, gerar 
resultados  econômicos  que  permitam  a  sustentabilidade  econômica  da  empresa  no  longo 
prazo,  e  ao mesmo  tempo  promover  as  pessoas  e  suas  famílias,  para  que  tenham  uma 
qualidade  de  vida  compatível  com  sua  dignidade  humana,”  afirma.  Para  o  presidente  da 
associação, as ADCE’s têm somado esforços para transformar a realidade. “É um trabalho que 
exige  persistência.  Se  ainda  não  conseguimos mudar  integralmente  a  realidade,  arriscaria 
dizer que sem a atuação das ADCE’s o mundo seria ainda mais injusto,” completa. 

 
Durante o evento, o presidente da ADCE Sérgio Cavalieri realizou homenagem àqueles que o 
antecederam  na  presidência  e  diretoria  da  entidade  como  Alberto  Luiz Gonçalves  Soares, 
Elmon Geraldo Dinelli, Mário Oswaldo Ferraz Horta Sampaio, José Guido de Figueiredo Neves, 
Jarbas Moreira Batitucci, Maurício Andrade Tibúrcio,  Júlio Ferreira Leite,  José Athié Campos 
Cruz. Com saudades, ele também se  lembrou daqueles que  faleceram como Celso Mello de 
Azevedo, Mário Agostino Cenni, Rafael  Jacques de Moraes e Guilherme Augusto Gonçalves 
Soares.  O  fundador  da  ADCE  no  Brasil,  Newton  Cavalieri,  pai  de  Sérgio,  também  foi 
homenageado e aclamado pelos presentes com muito carinho.  
 
No seu pronunciamento o presidente da Uniapac, Jose Ignacio Mariscal Torroella, apresentou 
um breve relato do conteúdo do  livro Rentabilidade dos Valores,  lançado mundialmente na 
Eslovênia  em  maio  de  2008,  que  traz  uma  visão  cristã  da  responsabilidade  social  das 
empresas e formas de gestão sustentáveis. Mariscal lembrou que a grande novidade do livro 
é  resgatar  a  importância  do  homem  dentro  do  contexto  econômico,  e  a  necessidade  do 
atendimento da pessoa na  sua dimensão  corporal, mental  e espiritual. Como  existem oito 



grupos  de  interesse  que  se  relaciona  com  as  empresas,  daí  decorrem  24  linhas  de  ações 
estratégicas  que  o  dirigente moderno  deve  se  preocupar  e  avaliar  constantemente,  para 
medir o verdadeiro cumprimento da responsabilidade social da sua empresa. 
 
 
A  associação  realiza  mensalmente  um  almoço  palestra,  no  qual  são  debatidos  temas 
relevantes  para  o  mundo  econômico  e  social  sob  a  ótica  dos  valores  cristãos.  A  cada 
semestre,  as  discussões  se  completam  com  um  Encontro  de  Reflexão  para  Dirigentes.  As 
atividades também incluem missas e cultos ecumênicos mensais nas empresas e também um 
grupo de estudos da Doutrina Social Cristã. 

 
Encuentro anual de ACDE Argentina 

 
Martín Kaneguiser LA NACION.  
 

 
 
Un grupo de empresarios de diversos sectores reclamó a sus pares unificar posiciones para 
reclamar en voz alta políticas que generen inversiones y crecimiento económico.  
Reunidos  por  la  Asociación  Cristiana  de  Dirigentes  de  Empresas  (ACDE),  los  ejecutivos 
destacaron ayer  la  importancia de "hablar" para manifestar en voz alta sus quejas  frente al 
Gobierno.  Pero  también  subrayaron  la  importancia  de  tener  una  "agenda  propia"  con 
propuestas de mediano plazo.  
En  el  encuentro  anual  de ACDE,  que  contó  con  la  presencia  de  unos  400  empresarios,  se 
desarrollaron varios paneles, con el foco puesto en el desafío de los dirigentes para detectar 
los caminos posibles hacia el progreso del país.  
Luego de una apertura con el ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti (ver aparte), 
una  mesa  con  los  empresarios  Gustavo  Grobocopatel  (Los  Grobo),  Eduardo  Costantini 
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(Consultatio, Nordelta y Malba), Roberto Wagmaister (Grupo ASSA) y Santiago Bilinkis (Office‐
Net) se centró en el papel del sector privado en esta cuestión.  
La presentación estuvo a cargo de Jorge Forteza, miembro del Consejo de Administración de 
la  Universidad  de  San  Andrés,  quien  dijo  que  "hay  que  pasar  de  los  proyectos  exitosos 
individuales a los colectivos" para garantizar un crecimiento sostenido que acerque el PBI de 
la Argentina al de  los países europeos menos desarrollados. Al respecto, aclaró que "no hay 
un modelo único" en términos del papel del Estado en la economía, y mencionó los ejemplos 
de Francia e Irlanda, entre otros.  
Luego, Wagmaister señaló que "la Argentina está aislada del mundo y hay demasiadas falsas 
antinomias:  industria  versus  servicios;  gobierno  versus  campo",  que  deberían  ser 
reemplazadas por una prioridad clara: "Hay que volver a invertir en la educación pública".  
Al  igual que sus pares, Wagmaister pidió mayor sinergia entre el sector público y el privado; 
luego,  en  sintonía  con  Bilinkis,  advirtió  la  gravedad  de  la  eliminación  de  las  AFJP  "como 
ejemplo de violación del derecho de propiedad". Pero Bilinkis agregó que, en su opinión, "más 
grave  aún  es  el  blanqueo  y  la moratoria  tributaria,  porque  da  el mensaje  de  que  los  que 
pagamos impuestos nos equivocamos al cumplir".  
El joven empresario de Office‐Net fue uno de los más enfáticos en destacar la importancia de 
dar a conocer ante el resto de la sociedad las críticas de los empresarios.  
También admitió que en  la actualidad existe cierta actitud de vergüenza: "[La de] decir ante 
los demás que somos empresarios;  la mayoría de  los empresarios de mi generación prefiere 
autodenominarse emprendedores".  
 
"Falta de apoyo"  
A su turno, Costantini mencionó el caso del museo que fundó (el Malba) como ejemplo de la 
"falta  de  apoyo  oficial  a  las  políticas  culturales",  tanto  del  gobierno  nacional  como  del 
porteño.  "En  vez  de  apoyarnos,  nos  viven  pidiendo  cosas",  indicó.  De  inmediato,  aclaró: 
"También  el  sector pudiente de  la  sociedad  tiene una muy baja participación  en  inversión 
cultural".  Costantini  también  pidió  a  sus  colegas  "dejar  atrás  el miedo  al  poder  político  y 
definir posiciones de largo plazo".  
Una vez que bajó del estrado, Costantini se refirió a la coyuntura, al afirmar, en diálogo con la 
prensa, que "para el  segundo  semestre  será clave el control del gasto público", para evitar 
problemas con la inflación y el tipo de cambio.  
Por  último,  Grobocopatel  afirmó  que  "la  Argentina  puede  llegar  tarde  a  la  sociedad  del 
conocimiento",  tal  como  le  ocurrió  con  la  industrialización  el  siglo  pasado.  "Para  ser 
competitivos, necesitamos un nuevo contrato entre el Estado,  las empresas y  la  sociedad", 
dijo  el  líder de  Los Grobo, que,  además,  reiteró  las oportunidades que  tiene  el país  como 
proveedor mundial de alimentos.  
"Está claro que  la gente en  la Argentina quiere el Estado; por  lo tanto,  la discusión es cómo 
logramos que sea un buen Estado", concluyó el ejecutivo del sector sojero.  
En la audiencia estaban, entre otros, Luis Pagani (Arcor y AEA), Enrique Cristofani (Santander 
Río), Luis Betnaza (Techint), Eduardo Caride (Telefónica), José Aranda ( Clarín ), Julio Saguier 
(LA NACION) y Ricardo Lima (Loma Negra).  
Recogiendo  con  mayor  orden  estos  conceptos,  en  las  conclusiones  del  encuentro  el 
presidente de ACDE, Adolfo Ablático,  subrayó  los  requisitos para  acercarse  a  la  "Argentina 
deseada y posible":  
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• La vigencia plena de un sistema democrático estable.  
• Funcionamiento eficiente de la Justicia y acatamiento de las leyes.  
• El respeto por la propiedad privada y la vigencia del rol subsidiario del Estado respecto 

de "las actividades que pueden ser desarrolladas en forma eficiente por los privados".  
•  Condiciones  económicas  estables  y  la  inserción  de  la  Argentina  en  el  mundo  en 

condiciones normales.  
• Desarrollo de condiciones para reducir la desigualdad social.  

 
“La Santa Sede pide un modelo de desarrollo centrado 

en la persona” 
 

La  Santa  Sede  pide  un  modelo  de  desarrollo  centrado  en  la  persona 
Intervención de monseñor Tomasi ante el Consejo Económico y Social. 

GINEBRA, martes 14 de julio de 2009 (ZENIT.org).‐ Ofrecemos a continuación la intervención 
del arzobispo Silvano Tomasi, representante de la Santa Sede ante la Oficina de las Naciones 
Unidas  en Ginebra,  en  la  reunión  de  alto  nivel  del  Consejo  Económico  y  Social  (ECOSOC) 
celebrada en Ginebra el pasado 9 de julio.  

* * * 

Señora presidenta: 

1. La comunidad internacional está luchando por encontrar soluciones a la crisis económica y 
financiera  que  la  codicia  y  la  falta  de  responsabilidad  ética  han  provocado. Mientras  los 
analistas debaten sobre las causas de la crisis, las consecuencias sociales de la nueva pobreza, 
la pérdida de puestos de trabajo,  la malnutrición y el hundimiento del desarrollo, todos ello 
afecta  a  los  grupos más  vulnerables  de  la  población  y  por  lo  tanto,  requiere  respuestas 
rápidas  y  eficaces.  La  Delegación  de  la  Santa  Sede  aprecia  el  hecho  de  que  el  foco  de 
atención,  en  este  encuentro  de  alto  nivel,  se  dirija muy oportunamente  a  las  "Tendencias 
nacionales y globales actuales y su  impacto en el desarrollo social,  incluida  la salud pública". 
La crisis económica mundial continúa sin superarse. Y viene exacerbada por la emergencia de 
un  hasta  ahora  desconocido  virus  de  la  gripe,  A‐H1N1,  actualmente  reconocida  de 
proporciones pandémicas con un impacto futuro que no puede preverse con mucha certeza, 
y por la crisis de la seguridad alimentaria mundial, que pone en peligro la vida de millones de 
personas,  especialmente  a  los más  pobres  del mundo, muchos  de  los  cuales  ya  sufren  de 
malnutrición  aguda  y  crónica.  Estos  ejemplos  muestran  una  vez  más  el  vínculo  entre  la 
pobreza y  la salud y su desproporcionado peso sobre  los países en desarrollo e  incluso para 
los pobres en los países desarrollados. Frente a tales desafíos globales urgentes, el futuro está 
hipotecado de tal  forma que  los  jóvenes corren el riesgo de heredar un sistema económico 
severamente  comprometido,  una  sociedad  sin  cohesión,  y  un  planeta  dañado  en  su 
sostenibilidad como hogar para toda la familia humana.  

http://www.zenit.org/
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2.  La Delegación de  la Santa Sede observa  con profunda preocupación  las predicciones del 
Banco Mundial de que, durante 2009, entre 53 y 65 millones de personas más de las previstas 
se  verán  atrapadas  en  la  pobreza  extrema,  y  que  el  número  de  personas  crónicamente 
hambrientas  superará  los mil millones,  800 millones  de  los  cuales  viven  en  zonas  rurales, 
áreas donde la atención sanitaria es más débil y donde las iniciativas innovadoras de atención 
de salud son urgentes. Podemos concluir razonablemente que un número significativo de los 
extremadamente  pobres  y  hambrientos  serán  las  personas  con  más  riesgo  de  contraer 
ambas,  las  enfermedades  transmisibles  y  crónicas,  y  las  enfermedades  no  transmisibles. 
Además,  si  tienen que hacer  frente  a  los  recortes de  la  ayuda  internacional o  si  existe un 
mayor número de personas en busca de atención,  los ya de por sí frágiles sistemas de salud 
pública en  los países en vías de desarrollo no serán capaces de responder adecuadamente a 
las  necesidades  de  salud  de  sus  ciudadanos más  vulnerables.  Al  abordar  este  problema, 
incluso  más  que  una  expresión  de  solidaridad,  es  una  cuestión  de  justicia  el  superar  la 
tentación de reducir los servicios públicos para obtener un beneficio a corto plazo contra los 
costes  humanos  a  largo  plazo.  En  la  misma  línea,  la  ayuda  para  el  desarrollo  debe  ser 
mantenida e incluso aumentada como un factor decisivo para la renovación de la economía y 
para conducirnos fuera de la crisis.  

Señora presidenta: 

3. Otro obstáculo clave para el logro de los objetivos internacionalmente marcados en cuanto 
a salud pública  lo constituyen  las desigualdades que existen entre ambos países y dentro de 
los  países,  y  entre  grupos  raciales  y  étnicos.  Trágicamente,  las mujeres  siguen  en muchas 
regiones  recibiendo una atención  sanitaria de peor calidad. Esta  situación es bien conocida 
por  las personas e  instituciones que  trabajan  sobre el  terreno.  La  Iglesia  católica patrocina 
5.378  hospitales,  18.088  dispensarios  de  salud,  15.448  hogares  para  ancianos  y 
discapacitados,  y  otros  programas  de  atención  de  salud  en  todo  el  mundo,  pero 
especialmente en  las zonas más aisladas y marginadas y entre personas que rara vez tienen 
acceso  a  los  servicios  sanitarios  en  los  planes  de  salud  gubernamentales  a  nivel  nacional, 
provincial o de distrito. En este sentido, se presta especial atención a África, donde la Iglesia 
católica se ha comprometido a seguir al lado de los más pobres en este continente con el fin 
de defender la dignidad inherente a todas las personas.  

4. Hay un reconocimiento cada vez mayor de que una pluralidad de actores, en el respeto del 
principio  de  subsidiariedad,  contribuye  a  la  aplicación  del  derecho  humano  a  la  atención 
primaria de salud. Entre las organizaciones de la sociedad civil que aseguran la atención de la 
salud  dentro  de  distintos  sistemas  nacionales,  los  programas  patrocinados  por  la  Iglesia 
católica y otras organizaciones religiosas destacan como apuestas clave. Los funcionarios de la 
OMS  han  reconocido  que  esas  organizaciones  "proporcionan  una  parte  sustancial  de  la 
atención en  los países en desarrollo, a menudo  llegando a  las poblaciones vulnerables que 
viven  en  condiciones  adversas"  (Kevin  DeCock:  "Las  organizaciones  confesionales 
desempeñan un papel importante en el tratamiento del VIH/Sida en el África Subsahariana", 
según  aparece  en  el  comunicado  de  prensa  de  la Organización Mundial  de  la  Salud,  9  de 
febrero de 2007, Washington). Sin embargo, a pesar de su excelente y documentado éxito en 
el ámbito de la prestación de cuidados a enfermos de Sida y en atención primaria de salud, las 
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organizaciones religiosas no reciben una parte equitativa en los recursos destinados a apoyar 
a nivel mundial, nacional y local, iniciativas de salud.  

5. El mero seguimiento cuantitativo de los flujos de ayuda y la multiplicación de iniciativas de 
salud  global, por  sí  solas pueden no  ser  suficiente para  asegurar  la  "Salud para  Todos".  El 
acceso a  la atención primaria de  la salud y a medicamentos básicos asequibles es vital para 
mejorar  la  salud  mundial  y  para  fomentar  una  respuesta  globalizada  compartida  a  las 
necesidades  básicas  de  todos.  En  un mundo  cada  vez más  interdependiente,  tampoco  la 
enfermedad y  los virus tienen  fronteras, y por  lo tanto, una mayor cooperación mundial no 
sólo  se convierte en una necesidad práctica,  sino  lo que es más  importante, un  imperativo 
ético de la solidaridad. Sin embargo, debemos ser guiados por la mejor tradición sanitaria que 
respeta y promueve el derecho a  la vida desde  la concepción hasta  la muerte natural para 
todos,  independientemente  de  raza,  discapacidad,  nacionalidad,  religión,  sexo  y  situación 
socioeconómica. El  fracaso en  colocar  la promoción de  la vida humana en el  centro de  las 
decisiones médicas se traduce en una sociedad en la que el derecho absoluto de una persona 
a la atención básica de salud y la vida se verían limitados por la capacidad económica, por la 
percepción de la calidad de vida y otras decisiones subjetivas que sacrifican la vida y la salud a 
cambio  de  ventajas  sociales,  económicas  y  políticas  a  corto  plazo.  
5. En conclusión, señora presidenta,  la Delegación de  la Santa Sede desea  llamar  la atención 
sobre  la necesidad de algo más que  soluciones  financieras a  los desafíos planteados por  la 
crisis  económica  a  los  esfuerzos mundiales  destinados  a  asegurar  el  acceso  universal  a  la 
atención  sanitaria.  En  su  nueva  encíclica  el  Papa  Benedicto  XVI  afirma:  "La  actividad 
económica  no  puede  resolver  todos  los  problemas  sociales  ampliando  sin  más  la  lógica 
mercantil.  Debe  estar  ordenada  a  la  consecución  del  bien  común,  que  es  responsabilidad 
sobre todo de la comunidad política" ("Caritas in veritate", n. 36). 

Es necesario un enfoque ético al desarrollo,  lo que  implica un nuevo modelo de desarrollo 
global centrado en la persona humana, más que en el beneficio, y que incluya las necesidades 
y aspiraciones de toda la familia humana.  

[Traducción del original inglés por Inma Álvarez] 

Artículo extraído de: 
http://es.catholic.net/laiglesiahoy/mundoarticulo.phtml?consecutivo=31901 

Programas en curso: ACDE Uruguay informa 
 
Modernización de las relaciones laborales 
Se está llevando a cabo el Programa “Avances en la modernización de las relaciones laborales 
2009”, con  la participación de  la Fundación Konrad Adenauer. Consiste en mesas de diálogo 
con empresarios  y  trabajadores, basados en esta premisa: nadie puede  levantarse de esta 
mesa más pobre de cuando se sentó. Se elaborarán guías o pautas de acción para pasar de un 
escenario de confrontación a otro de cooperación,  imprescindible en el nuevo escenario en 
que la empresa compite con las empresas de todos los países. Estas guías se presentarán en 
un Foro a realizarse en el mes de diciembre de 2009, y serán publicadas poco después.  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html
http://es.catholic.net/laiglesiahoy/mundoarticulo.phtml?consecutivo=31901
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Índice de Responsabilidad Social Empresarial 2009 
Por séptimo año consecutivo, se está llevando adelante una nueva edición del Índice Nacional 
de Responsabilidad Social Empresarial (IRSE 2009). El IRSE permite analizar la evolución y las 
variaciones que se verifican en la Responsabilidad Social Empresarial a lo largo del tiempo, lo 
que se torna cada vez más estratégico para el desarrollo de las empresas y que redunda en el 
desarrollo  socio‐económico  de  toda  la  sociedad.  En  la  edición  anterior  participaron  112 
empresas. Los resultados del IRSE los presenta el Presidente o Vicepresidente de la República, 
junto con autoridades de ACDE, en el mes de diciembre de cada año. 

 
Información de interés 

 
Enrique Shaw en la Web. Una Vida, un testimonio  
1ª parte: http://www.youtube.com/watch?v=OzaLxsffrOA 
2º parte:  http://www.youtube.com/watch?v=KqMAKRvyvWk 
 
XXIII Congreso Mundial de Uniapac 
Descargar el Brochure actualizado del Congreso 
 

 

Nuestras Asociaciones 
 

ACDE‐ Uruguay                                     ADCE San Pablo ‐ Brasil 
http://www.acde.org.uy    http://www.adcesp.org.br 

ACDE ‐  Argentina                                 ADEC ‐ Paraguay 
http://www.acde.org.ar    http://www.adec.org.py 

USEM ‐ México                                      USEC – Chile 
http://www.usem.org.mx         http://www.usec.cl 

ANDE – Ecuador                                    ADCE Minas Gerais ‐ Brasil 
http://ande.org.ec/                               http://www.adcemg.org.br/ 
 
ACE Guayaquil ‐ Ecuador 
www.aceecuador.org 

Uniapac Cochabamba ‐ Bolivia 
Secretaria General: Sra. Eldy Andrade 
eldyandrade@yahoo.com 
Teléfono: (005914) 4122238 
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