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MENSAJE DE APERTURA

SERGIO CAVALIERI

UNIAPAC LA - PRESIDENTE

Llegamos a septiembre. Mes que comienza la primavera en el hemisferio sur, el Papa eligió el día 
01/09 como día de la creación, fue realizada la cumbre de G20 en China, en donde muchos países 
confirmaron su compromiso con el clima de la COP 21 de 2015 en Paris, en Brasil empieza un nuevo 
gobierno y con ello nuevas esperanzas, y para nosotros el día 15 termina el plazo para enviar el 
documento de cada Asociación Nacional para la UNIAPAC Internacional sobre la Conferencia de 
Roma. Como saben, este documento va a componer un libro que será regalado al Papa Francisco 
durante la audiencia especial con el Santo Padre, el día 17/11 a las 12hs. del Vaticano.

Espero que todas las Asociaciones cumplan sus plazos y que UNIAPAC LA contribuya con aportes 
relevantes. Somos un continente con muchos problemas sociales, desigualdad, pobreza, mucha gente 
que vive en la periferia de la sociedad, pero, tenemos buenas obras, buenos “casos” que servirán de 
inspiración para acciones empresariales en favor de las personas en otras partes del mundo.

Espero que muchos de ustedes puedan asistir a la Conferencia porque será un momento histórico para 
la UNIAPAC. Es un evento que se organiza en conjunto con el Consejo Pontificio de Justicia y Paz 
con el tema de la Economía Inclusiva que es clave para mejorar las condiciones de vida en el mundo. 
Todo será muy especial: los expositores, la audiencia privada con Francisco, la visita a los Museos 
Vaticanos, y por fin, la oportunidad de encontrarnos nuevamente, intercambiar ideas y convivir de 
manera fraternal. ¡Esto tiene un valor incalculable!

Les comento con gran gusto que UNIAPAC tiene nuevamente Asesor Doctrinal, y no solamente uno, 
sino dos. Monseñor Antonio Arregui Yarza, Arzobispo Emérito de Guayaquil, Ecuador y el Padre 
Eduardo Corral Merino, que es el Asesor Moral de la Confederación USEM de México.

mensajeapertura
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Agradecemos a ACE Guayaquil y a la Confederación USEM y damos la bienvenida a nuestros 
Asesores. Deseamos que sean muy exitosos en sus nuevas responsabilidades y que nos ayuden a llevar 
adelante el desafío de la UNIAPAC en toda Latinoamérica y el Caribe.  

Con gran alegría les anticipo sobre el rico contenido de la Carta que muestra el dinamismo de las 
Asociaciones Nacionales que organizan eventos importantes, algunos internacionales como ADEC 
Paraguay, ACDE Argentina y la USEC. El trabajo de formación de líderes empresariales y de jóvenes 
garantiza que la UNIAPAC cumpla su compromiso, avance, gane visibilidad, reconocimiento y 
relevancia para la sociedad. 
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La Mesa Directiva de UNIAPAC LA sigue el propósito de expansión de UNIAPAC y está optimista 
con la posibilidad que UNIAPAC Colombia vuelva a funcionar como en el pasado. Este reto está en 
las manos de Eduardo Villar, Patrick Tissot y la Asesora Melina Chaparro que estuvieron con 
nosotros en Monterrey, México, durante el Simposio CELAM - UNIAPAC.

Espero que aprovechen esta Carta, que las ideas y acciones de cada Asociación puedan servir como 
ejemplo, entusiasmo y fortaleza a las otras, y que este medio sea una manera de conectarnos, para 
actuar de forma sinérgica según los valores cristianos, para el bien común de nuestras sociedades.

Una vez más les invito a participar de la Conferencia de Roma, a divulgarla, a invitar a otros a 
participar. No dejen escapar esta oportunidad. Hasta Roma, hasta el Vaticano.

Que Dios bendiga a todos, sus trabajos, sus familias y la UNIAPAC LA.

Saludos,

Sérgio Cavalieri
UNIAPAC Latinoamericana

Presidente  
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2° EMPREENDEDORISMO COM VALORES REPETE SUCESSO

EVENTO EM FORMATO DE CAFÉ DA MANHÃ VISA ATRAIR JOVENS 
EMPREENDEDORES PARA CONHECER A ADCE

O 2° Empreendedorismo com Valores repetiu o sucesso do evento de lançamento, atraindo um 
excelente público formado, em grande parte, por jovens empreendedores.

O evento em formato de café da manhã foi realizado no final de junho, no Centro de Eventos do CIEE, 
em Porto Alegre, e contou com a participação dos empresários Sérgio Kaminski, presidente da Serki 
Fundações, que abordou o tema “A Prática dos Valores na Empresa”, e  Mario Guilherme Sebben, 
presidente do Grupo Datasys, com a palestra “Solidariedade como Valor Empresarial - Empresa 
Feliz”.

A concepção do Empreendedorismo com Valores tem por base uma abordagem inovadora, com o 
objetivo de ampliar a visão empreendedora através de valores, acreditando que jovens lideranças 
podem ser transformadoras para uma sociedade justa e solidária.

O empresário Mario Sebben usou as palavras do Papa João Paulo II para definir a solidariedade: “É a 
determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum; ou seja, pelo bem de todos e de 
cada um, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos”.

adcerio grande do sul



Usou também o exemplo de Madre Tereza de Calcutá, que nos ensinou que o coração do homem só 
pode ser abrandado com a solidariedade e que está em nós melhorar o mundo em que vivemos.

Já o presidente da Serki Fundações, Sergio Kaminski, deu um depoimento pessoal sobre sua carreira 
como engenheiro e sobre a empresa que dirige. Em sua abordagem, relatou que sempre manteve 
princípios éticos nas relações de trabalho  e comerciais, procurando estabelecer vínculos repletos de 
valores.

A Serki Fundações está no mercado há mais de duas décadas.

FAS APRESENTA O SETEMBRO VERDE

GOVERNADOR SARTORI ENCAMINHOU PARA ESTUDOS DE VIABILIDADE O 
PROGRAMA APRESENTADO PELA ADCE-RS, COM AÇÕES VOLTADAS PARA A 

SUSTENTABILIDADE

Em visita ao governador do estado do Rio grande do Sul, José Ivo Sartori, e a Secretária de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini, a diretoria da ADCE-RS convidou o governador a 
participar do 6° FAS, compondo o painel Ética na Comunicação, e apresentou o Programa Setembro 
Verde, um conjunto de ideias destinadas a marcar anualmente no calendário oficial gaúcho a 
necessidade do desenvolvimento sustentável. Composto por uma série de ações que darão mais um 
passo no caminho da sustentabilidade, o Setembro Verde é derivado das plataformas permanentes do 
FAS. 

Em 2011, a ADCE-RS iniciou uma forte campanha pelo aprimoramento do conhecimento sobre a 
sustentabilidade. Sua primeira iniciativa foi a criação do FAS - Fórum ADCE para Sustentabilidade, 
que reúne pensadores de renome nacional e internacional, propondo o tema da Sociedade Sustentável 
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numa visão ampliada, tendo como pilar central a base de valores que deve orientar a tomada de 
decisão e ação das pessoas.

Após realizar cinco eventos anuais, o amplo sucesso do FAS levou a ADCE a buscar a ampliação de 
sua atuação em prol do desenvolvimento sustentável, criando o projeto “Setembro Verde”.

Este projeto versa sobre a instituição de um programa para contemplar um “Mês Verde” no estado do 
Rio Grande do Sul, sendo o SETEMBRO VERDE.

A finalidade é implementar um conjunto de ações que tenham por objetivo aumentar a sensibilização 
da sociedade gaúcha, brasileira e mundial para a necessidade de um comportamento sustentável, e 
desenvolver programas que possam auxiliar para que a sociedade caminhe nesta direção.

Neste sentido, a ADCE-RS propôs ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul sua participação 
neste projeto, como o seu principal articulador, e formar parcerias com outras entidades 
representativas da sociedade para a sua execução.

Além da busca pela sustentabilidade, o projeto SETEMBRO VERDE contempla uma série de ações 
que contribuirão para uma percepção geral de melhoria no ambiente social.

A sociedade encontrará no SETEMBRO VERDE uma resposta aos anseios ligados a questão 
ambiental, interpretando o projeto como uma ação extremamente positiva em direção a melhoria e 
conservação do meio ambiente.

O projeto renderá aprimoramento das técnicas para sustentabilidade, melhorias no ambiente e 
reconhecimento da população.
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O Programa Setembro Verde está dividido em três principais eixos de ação, que incluem vários 
projetos de diferentes áreas de ação:

EIXO 1 - DEBATE NA SOCIEDADE

A promoção da sustentabilidade precisa ser debatida  com a sociedade, como forma de encontrar 
caminhos para a solução dos problemas e criar a cultura necessária à sua concretização.

AÇÕES

Criar um espaço para debates e estudos a cerca das questões relevantes de sustentabilidade para a 
sociedade gaúcha. Apoiar fóruns e palestras da área pública e da iniciativa privada, que tragam como 
principal temática a sustentabilidade. Incentivar a troca de informações e experiências através da 
participação popular pela internet, em sites e redes sociais, facilitando o trânsito de novas ideias e 
possibilitando dar conhecimento ao público em geral.

Introduzir na rede de ensino público o debate sobre a sustentabilidade, com programas educacionais 
incentivando ações nas escolas que possibilitem aos alunos o conhecimento do tema e a troca de 
informações de forma adequada ao seu entendimento. 

EIXO 2 - PROGRAMAS DE SUSTENTABILIDADE

Criar programas de sustentabilidade que facilitem a inserção da população em ações concretas, 
alterando o viés atual de sociedade “predadora” do ambiente, para sociedade “preservadora” do 
ambiente.
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AÇÕES

Promover a atuação articulada da sociedade para construir o “Estado Sustentável”. Criar e apoiar 
programas que possibilitem à população em geral ter um comportamento sustentável em seu dia a dia.

Instituir o Programa Carbono Neutro RS visando estimular ações para a redução da emissão dos Gases 
Efeito Estufa (GEE), para ser implementado em 2017. Para isto, criar uma comissão mista 
juntamente  com Governo do Estado e Assembleia Legislativa.

Reconhecer  as melhores práticas sustentáveis criando uma certificação “Prêmio RS Sustentável”, 
com construção do regulamento entre Governo do Estado, Assembleia Legislativa e representantes da 
sociedade. Fazer a cerimônia de entrega do Prêmio “RS Sustentável” em evento próprio para isto.

Instituir políticas públicas para controle e conservação das bacias hidrográficas do estado, em especial 
do Aquífero Guarani, e campanhas para o consumo consciente da água.

Instituir e apoiar programas de redução e gestão de resíduos.

Incentivar e criar novos programas para geração e uso de energias alternativas. Formar um Grupo de 
Trabalho com representantes do setor público e privado, para preparar as condições que possibilitem a 
implementação das ações aqui previstas, e o aperfeiçoamento das mesmas e sua ampliação.

EIXO 3 - DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO

A ampla divulgação e promoção do Setembro Verde proporcionará maior envolvimento da sociedade, 
gerando maior participação nas ações contidas nos programas instituídos.
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AÇÕES

Instituir oficialmente no estado do Rio Grande do Sul o Setembro Verde, tornando o mês de setembro 
um marco para a sustentabilidade.

Promover  evento de lançamento do Setembro Verde, um café da manhã em parceria com a 
Assembleia Legislativa.

Durante o mês de setembro, no âmbito das comemorações do “SETEMBRO VERDE”:

Implementar a “iluminação verde” nos prédios e espaços públicos.

Desenvolver atividades e palestras voltadas para o uso sustentável dos elementos da Natureza. 
Dar ampla divulgação à sociedade das ações inseridas no contexto do Setembro Verde , através da 
imprensa e todos os meios disponíveis.

Fazer uma campanha de comunicação dividida em 4 etapas, sendo cada etapa realizada em uma 
semana, cada semana com um foco principal para cada um dos elementos da natureza, associando 
informações do Governo do Estado sobre estes elementos no RS.

Divulgar dados de consumo, campanhas de conscientização e a mensagem do Cantico dele Creature.
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ABRIL

DIALOGO EMPRESARIAL

El 20 de Mayo en las instalaciones del Hotel Sheraton en el Salón Centauro se llevó a cabo nuestro 
Dialogo Empresarial con el tema “La rentabilidad de los valores en la gestión empresarial” teniendo 
como expositor al Ing. Jaime Pérez Hernández, Gerente General de Bimbo Ecuador.

Tuvimos muchos deseos de suspender este evento, por el terremoto ocurrido el pasado 16 de Abril, 
donde se afectaron drásticamente nuestros hermanos de Manabí y Esmeraldas, sin embargo nos 
motivó continuarlo por  las palabras de aliento dada por nuestro expositor mexicano, Ing. Pérez, 
quien nos dijo, días antes del evento “me sumo a las peticiones para un pronto restablecimiento de una 
vida normal y pido resignación por aquellos que tuvieron la desgracia de perder a algún ser querido, 
creo que más que nunca tenemos que ir hacia adelante y apoyar la reconstrucción con nuestras 
acciones”.

ace uniapacguayaquil



Empezamos nuestro Dialogo Empresarial con nuestra acostumbrada oración del Líder Cristiano. El 
Ing. Pérez nos compartió la filosofía y la cultura de Bimbo a nivel internacional y el deseo que tienen 
ellos como Bimbo de permear esta cultura en Ecuador, ser una empresa altamente productiva y 
plenamente humana. Estos dos principios deben ser cumplidos, no 50% cada uno, sino 100% 
productivos, 100% humanos, esto es conseguir los resultados de productividad brindando confianza, 
respeto, justicia y afecto a las personas que interactúan con Bimbo. Concluyó su presentación con la 
frase “Una empresa es lo que es su personal, y a la vez estos los que son sus jefes”.

“Yo te digo, yo lo hago” -  “Yo te digo, tú lo haces” -  “Tu lo dices, tú lo haces”

Luego de su exposición, hubo preguntas del público, entre ellas ¿Cómo se asegura que el plenamente 
humano sea una constante realidad?, ¿Cómo no pasarse a la línea del paternalismo?; ¿Cuánto duran 
las inducciones de los empleados que ingresan a Bimbo?, cada respuesta una enseñanza que satisfizo 
a los presentes.

Muchas gracias a quienes asistieron a nuestros Dialogo empresarial donde queremos generar espacios 
para abordar diversos temas de interés empresarial con un enfoque valórico. Esperamos que este 
Dialogo haya contribuido a la reflexión con el propósito de aportar al desarrollo integral de la persona. 
En este mes sufrimos el terremoto y ACE estuvo apoyando a distintas entidades para ayudar a nuestros 
hermanos afectados.  Nuestro frente social el Banco de Alimentos DIAKONIA, estuvo manejando el 
acopio y distribución de víveres y ropa para los damnificados, acción que desarrolla hasta el 
momento.
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MAYO

DIALOGO EMPRESARIAL

El 18 de Mayo en las instalaciones del Hotel Sheraton en el Salón Centauro se llevó a cabo nuestro 
Dialogo Empresarial con el tema “Reconstruyendo el Ecuador desde la sociedad civil” con la 
participación del Presidente de la Cámara de Industrias el Ing. Francisco Alarcón.

Empezamos nuestro Dialogo Empresarial con nuestra acostumbrada oración del Líder Cristiano, y 
posteriormente dimos paso  al Ing. Alarcón quien nos relató del despliegue de solidaridad demostrado 
por la sociedad civil luego del terremoto del 16 de Abril donde se pudo evidenciar del trabajo en 
colaboración de las empresas, recalcó que utilizaba el término “empresa” porque participaron 
activamente, empresarios, y colaboradores de éstas;  enfatizó la importancia del trabajo para la 
reconstrucción del Ecuador,  nos compartió la cita de Juan Pablo II en la Encíclica CENTESIMUS 
ANNUS. ….“ Muchos bienes no pueden ser producidos de manera adecuada por un solo individuo, 
sino que exigen la colaboración de muchos. Organizar ese esfuerzo productivo, programar su 
duración en el tiempo, procurar que corresponda de manera positiva a las necesidades que debe 
satisfacer, asumiendo los riesgos necesarios: todo esto es también una fuente de riqueza en la 
sociedad actual. Así se hace cada vez más evidente y determinante el papel del trabajo humano, 
disciplinado y creativo, y el de las capacidades de iniciativa y de espíritu emprendedor, como parte 
esencial del mismo trabajo”.
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Posteriormente ilustró unos gráficos sobre indicadores de la economía ecuatoriana y concluyó con 
propuestas para la reconstrucción del Ecuador desde la Sociedad Civil. 

1. Recuperar la confianza de los agentes económicos:
2. Desmontar el clima de confrontación, que envía mensajes equivocados a los inversionistas. 
3. Crear una Agenda de Reconstrucción de las áreas devastadas por el terremoto.
4. Profundizar la alianza público-privada, y promover las reformas legales necesarias.
5. Reestructuración de la política de gasto público.
6. OBRAS POR IMPUESTOS, un mecanismo mediante el cual, la empresa privada se hace cargo de 
un proyecto desde su fase de estudios y ejecución, y la inversión que realice se la imputa al pago de 
impuestos (Iniciativa Peruana).
    
Al concluir su intervención los participantes interactuaron con preguntas al Ing. Alarcón.
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JUNIO

DIALOGO EMPRESARIAL

El pasado 22 de junio, se llevó a cabo nuestra Tertulia, espacio que reservamos para el diálogo entre 
el clero y los empresarios, contamos con la presencia de Mons. Luis Gerardo Cabrera y de la Ec. 
Verónica Sión, siendo moderadora en esta ocasión, nuestra Past-President Elena Arias de Portés.

Mons. Cabrera inició su intervención destacando el aspecto social de los seres humanos, quienes no 
viven aislados y más bien se descubren como centro de las relaciones, pero que para poder vivir 
justamente en comunidad, deben organizarse. Luego hizo énfasis en que las instituciones deben 
garantizar los derechos de las personas, quienes a su vez deben estar por encima de las instituciones. 
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Otro aspecto que destacó fue que cada persona tiene un valor absoluto y su dignidad no la determinan 
factores como lugar de nacimiento, raza, religión o cualquier otro. También fue más allá, dejando 
claro que la libertad religiosa debe trascender a otros aspectos y que nuestra religión debe ser llevada a 
los diferentes ámbitos de la sociedad. Lo que se conoce como dimensión social de la fe. En ese orden 
de ideas, la política no debe ser un espacio neutro a nivel religioso. Los cristianos tenemos el deber de 
participar en los asuntos sociales y políticos.

La ex ministra inició su intervención destacando que el Banco de Alimentos Diakonia aplica de 
manera clara la subsidiariedad.  Afirmando que la solidaridad y la subsidiariedad tienen en la práctica 
una estrecha relación, destacando que el ser humano y su dignidad deben ser el centro de todo 
accionar. Con la solidaridad el tejido social se cohesiona y se hace más fuerte. Una sociedad gana 
cuando sus integrantes se sienten parte. A veces muchos empresarios descuidan el aspecto personal y 
espiritual de sus colaboradores. Además indicó que la intervención estatal debe ser únicamente 
temporal y en aquellos aspectos en los que los pequeños grupos de seres humanos no tienen 
capacidades para actuar o aún deben desarrollarlas más. Un grupo más grande debe abstenerse de 
hacer aquello que los pequeños grupos bien pueden hacer.

Aplicando la subsidiariedad a la práctica, resulta indispensable equiparar, capacitar y dotar de 
capacidad de decidir a los colaboradores, asumiendo el riesgo de confiar en ellos, respetándolos 
ejerciendo prácticas directivas de delegación de poder y que cada colaborador pueda desarrollarse 
como ser humano.

JULIO

PRESENTACION MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD NOVACERO

Nuestro socio corporativo NOVACERO, durante la celebración de sus 43 años realizó el lanzamiento 
de su memoria de Sostenibilidad. ACE hizo el acompañamiento para la elaboración de este 
documento.
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AGOSTO 5

DIALOGO EMPRESARIAL

El 5 de agosto del 2016 en el hotel Sheraton se llevó a cabo el Dialogo Empresarial ¿Por qué un 
Católico Empresario quiere ser Presidente? con Guillermo Lasso, quien nos habló de las razones que 
lo motivaron a tomar la decisión de dejar la vida de empresario y salir a la política en busca de ser el 
próximo Presidente de los Ecuatorianos.

Los socios y amigos de ACE Uniapac que asistieron tuvieron la oportunidad de conocer, no solo al 
empresario exitoso, sino también al ser humano, nos contó que el viene de una familia de clase media 
baja, el menor de 11 hermanos y que a los 15 años tuvo que iniciarse en el trabajo, por circunstancias 
específicas, gracias a un profundo apego familiar, que lo llenó de valores y disciplina para el trabajo 
desde muy joven. Siendo estudiante del Colegio San Jose, La Salle, fortalece sus vínculos católicos, 
encontrando una clara vocación de servicio hacia los demás.
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Esta vocación lo conduce hacía nuevos desafíos, que lo impulsan hacia retos empresariales, nada 
fáciles, que le permiten visualizar, necesidades de la comunidad de manera trascendente, tanto como 
ejecutivo de empresa privada como de administrador principal del Banco de Guayaquil, desarrollando 
proyectos como El Banco del Barrio y financiamientos al sector de emprendedores. Paralelamente, 
ocupa posiciones en cargos públicos como Gobernador de la Provincia del Guayas. Es aquí donde 
visualiza su vocación política y toma la decisión de participar en el proceso electoral del 2.013 donde 
obtuvo más de dos millones de votos.

Bajo esta convicción, decide participar en las próximas elecciones del 2.017. Tiene dentro de su 
proyecto político liberar cargar impositivas, fortalecer el sector privado, atraer inversión extranjera, 
mejorar la competitividad del sector público y privado, entre otros aspectos.

Todo esto enmarcado, en una profunda convicción de que las políticas de gobierno, tanto en lo 
económico como en lo político, deben estar centradas en el ser humano. Reducir la pobreza, es su 
principal objetivo, desarrollar fuentes de trabajo que brinden estabilidad a la familia del ecuatoriano.

Agradecemos a quienes nos acompañaron a este evento.

PROXIMOS EVENTOS

DIALOGO EMPRESARIAL

El próximo 31 de agosto, tendremos como expositor al ex Presidente de la República al Dr. Gustavo 
Noboa Bejarano con el tema “La cancha de tu vida, el partido que no puedes perder”. El Dr. Noboa, 
ha tenido una trayectoria empresarial, política y formador de juventudes; actualmente se desempeña 
como consejero académico de las universidades  Federico de Santamaría, Espíritu Santo y Católica de 
Guayaquil.
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JUBILEO DE LA MISERICORDIA EN LA PRACTICA EMPRESARIAL

El próximo 5 y 8 de septiembre, se llevará a cabo el Jubileo de los Empresarios, a pedido de la 
Arquidiócesis de Guayaquil, se solicitó a empresarios y presidentes de cámaras apoyar al llamado del 
Papa Francisco de vivir este Año Jubilar de la Misericordia.

Tendrá dos actividades la primera formativa, el día 5 de septiembre con presentación de 3 
expositores, Mons. Bertram Wick en representación del Clero, Daniela Holguín representando a los 
trabajadores y Alfredo Kasdorf,  del Food Global Bank, en representación de los empresarios. Al 
finalizar se hará la presentación del Proyecto de acogida a los indigentes presentado por Christian 
Bakker de Pronaca y Ma. Susana Rivadeneira, como una obra tangible donde los empresarios y su 
entorno pueden aplicar la Misericordia de manera práctica y efectiva.

La segunda parte será el 8 de septiembre que se da inicio con el Acto Penitencial, seguido de la 
procesión desde la Basílica Menor de la Merced a la Catedral de Guayaquil, donde se ingresará por la 
“Puerta Santa” y culminará con la misa dirigida por el Arzobispo Emérito de Guayaquil, Mons. 
Antonio Arregui.
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NOTICIAS Y ACTIVIDADES

PARTIDO DE GOBIERNO QUIERE QUITAR DONACIONES DE EMPRESAS A 
UNIVERSIDADES PRIVADAS

La cámara de diputados dio media sanción a un proyecto de ley que elimina los beneficios fiscales 
para las donaciones de empresas a las universidades privadas. Con tal motivo ACDE comenzó un 
trabajo de concientización contra dicha ley que comenzó con una exhortación de su presidente, Ing. 
Martín Carriquiry, a firmar una petición “que pretende, con toda lógica, revertir un planteo de los 
legisladores del Frente Amplio totalmente teñido de un concepto ideológico absolutamente 
perimido”. 

ACDE RECLAMÓ UNA TRANSFORMACIÓN DE LA

GOBERNANZA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Con el objetivo de incidir en la opinión pública para transformar las empresas públicas, ACDE 
Uruguay tomó el tema de las empresas del Estado como un eje temático para el año. Así fue que 
organizó una conferencia con el periodista Lic. Tomás Linn; el Ing. Omar Paganini, Vicerrector de la 
Universidad Católica y fundador y miembro del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de 
esa universidad y por último la presidente de la Academia Nacional de Letras, Ec. María Dolores 
Benavente.

Más detalles

acdeuruguay

http://www.acde.org.uy/single-post/2016/08/01/Solicitud-del-Presidente-de-ACDE-Ing-Mart%C3%ADn-Carriquirypor-donaciones-a-Universidades-Privadas


El Presidente de ACDE señaló allí que “si no se toman medidas profundas, el país corre un serio 
riesgo de estancar su crecimiento a corto plazo. Para que esto no suceda, bajar los costos de los 
servicios y recortar la grasa del Estado, aplicando modelos que garanticen la eficiencia sustentable y 
sostenible es imprescindible”. 

ACDE PRESENTÓ 2 PROPUESTAS PARA

EL DIÁLOGO SOCIAL CONVOCADO POR EL PODER EJECUTIVO

“Inserción laboral de los jóvenes: prevenir el ̀ desaliento´ y motivar la reinserción educativa”, (
); y “Generar mecanismos y procesos tendientes a la aplicación de modelos de gestión 

profesional en la dirección de las instituciones públicas” ( ), son los títulos de las 
propuestas en la que trabajaron dos grupos de socios.

La primer propuesta antes referida buscagenerar un modelo de cooperación público- privado que 
facilite la inserción laboral en los jóvenes, a través de una experiencia piloto entre empresas y centros 
educativos formales y no formales.

La siguiente tiene como objetivo lograr un cambio cultural en la actuación del administrador público, 
adaptando al sector público, en lo pertinente, prácticas aplicadas en las empresas  tendientes a 
mejorar la gestión.

ACDE además fue convocado a las 6 mesas de diálogo social a las cuales se presentó.
Por más información: 

más 
detalles

más detalles

www.dialogosocial.gub.uy
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ACDE EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE LAICOS

“Las variaciones en lo que se denomina cultura del trabajo están incidiendo en distintas formas en los 
fenómenos del desempleo, la exclusión y en las posibilidades de inclusión. En todo este proceso de 
desempleo y exclusión considero que es necesario analizar ciertos cambios que se han producido en lo 
que se denomina “la cultura del trabajo”, lo que en cierta forma está influyendo en la actitud y en el 
comportamiento de los trabajadores y en la actividad de las empresas”. 

Así decía el Cr. Jorge Costa quien representó a ACDE en el XXXIV Encuentro Nacional de Laicos de 
la Iglesia Católica, que tuvo por lema “Construyamos fraternidad en una sociedad fragmentada”.
Más detalles
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LOS URUGUAYOS Y EL TRABAJO

La quinta parte de los trabajadores uruguayos está sindicalizada. Los asalariados privados son los que 
más horas trabajan por semana. En el sector público, nueve de cada 10 empleados se sienten útiles; 
tres de cada cuatro se sienten desafiados y encuentran placer en su empleo, pero casi cuatro de cada 
10 están agotados y fatigados por su labor. Estos fueron algunos de los datos brindados públicamente 
por Equipos Consultores en una conferencia que tuvo gran repercusión.

En Uruguay y Latinoamérica en general escasean los datos sobre el mundo del trabajo. Por esto 
ACDE promovió la exposición de la principal consultora del país, Equipos, quien viene realizando 
desde hace varios años investigaciones intentando llenar ese hueco.

 Claudia Sánchez, Ignacio Zuznábar, María Julia Acosta, Manfred Steffen

Más detalles
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ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

Café da Manhã - 12 de abril de 2016 - com palestra de Roberto Livianu - Instituto Não Aceito 
Corrupção - “Desafios do controle da corrupção”.    

     

Café da Manhã - 17 de maio de 2016 - com palestra de Gisleine Camargo - Diretora da prática de 
Pessoas e Mudanças (People & Change) da KPMG no Brasil. “Gestão da mudança”.
    

adcesao pablo



VISITA À BIMBO

No dia 21/05 a ADCE-SP promoveu mais um evento para seus associados e parceiros, uma visita à 
Bimbo, a maior empresa de panificação do mundo e líder no continente Americano. Fomos 
recepcionados pelas funcionárias Jéssica e Margarete que ofereceram um delicioso brunch no 
auditório. O grupo era de 35 pessoas entre associados, seus familiares e convidados da ADCE.

Mário Escotero, Diretor de Gestão de Pessoas também esteve presente e fez a abertura e apresentação 
da empresa.

Após apresentação dele a Jessica deu continuidade contando sobre a história da empresa desde a sua 
criação até os dias de hoje.

A visita foi muito interessante. O grupo foi dividido em grupos menores de aproximadamente 08 
pessoas e foram conhecer a fabricação de vários produtos da Bimbo. Chamou muito a atenção o 
cuidado com a higiene, com a preparação dos produtos, e a delicadeza e atenção dos funcionários.
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Café da Manhã - 14 de junho de 2016 - com palestra do Cardeal Dom Claudio Hummes - Cardeal 
Arcebispo Emérito de São Paulo - Laudato Si’ e a Responsabilidade Social Empresarial
   

    

LANÇAMENTO DA ADCE UNIAPAC BRASILIA

Em 09/07 a presidente Gigi Cavalieri esteve com Sr. Sérgio Cavalieri, presidente da ADCE 
UNIAPAC Brasil e UNIAPAC-LA em Brasilia para lançamento de uma nova regional.
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LAUDATO SI

DESAFIOS AMBIENTAIS, EMPRESARIAIS, SOCIAIS E CULTURAIS.

BRASILIA, 9 DE JULHO 2016

30

 

9h30 Abertura - Os 125 anos da Encíclica Rerum Novarum Dr. Ives Gandra Martins Filho (Presidente 
TST) 

10h10 Ressaltando o chamado da Laudato Si para uma conversão 
pessoal, nossa relação com o dinheiro, com as tecnologias 
e conosco mesmos.  O sentido da Encíclica vista de dentro. 

Mons. Osvaldo Neves de Almeida 
(Secretaria de Estado da Santa Sé) 
 

11h00 Intervalo  

11h15 Continuação da abordagem sobre a Encíclica 
Debate e perguntas 

Dom José Aparecido Gonçaves de Almeida 
(Bispo Auxiliar de Brasília) 

12h05 Introdução ao Debate sobre a Responsabilidade dos 
Empresários  

Pasqual Rubiani,  ADEC/UNIAPAC 
(Paraguay) 

12h40 Almoço   

14h40 A ADCE e o Empreendedorismo Cristão Dr. Sérgio Cavalieri  – Presidente da ADCE/Brasil 
e da UNIAPAC Latino Americana. 

15h20 
 

Desastres ecológicos. A responsabilidade do empresário pelo 
ambiente e pelas populações 

Dr. Paulo Cremoneze 
Advogado (Santos – SP) 

15h55 Opções pedagógicas para que os pobres sejam os verdadeiros 
protagonistas da saida da pobreza 
- Luzes vermelhas, amarelas e verdes da dignidade humana.  
Empresa sem Pobreza 

Dr. Martin Burt - Fundação Paraguaia - World 
Economic Forum´s - Social Entrepreneur 
 
Carmen Cosp - Presidente da ADEC Paraguay 

16h35 Intervalo  

16h50 Nutrição materno-infantil como base indispensável para sair da 
pobreza 

Dr. Gisela Solymos - Psicóloga e Doutora em 
Ciências pelo Departamento de Psiquiatria da 
UNIFESP. 

17h30 
 

O papel do sacerdote como líder “social” - Importância da 
formação sacerdotal e apoio na formação dos leigos. 

Dom Aparecido Gonçalves de Almeida  
(Bispo Auxiliar de Brasília) 

18h Encerramento  



Café da Manhã - 12 de julho de 2016 - com palestra de Felipe Macedo - Assessor de Investimentos 
- Cenário Econômico para o segundo semestre e desafios do atual governo.

Em 02/08 em sua sede social a ADCE fez uma apresentação do programa “Empresa com Valores”. 
Esse programa é uma parceria da CNBB e ADCE UNIAPAC Brasil que teve seu lançamento em 
2013 e se destina à formação de uma ‘corrente do bem’, onde empresários, empreendedores, 
dirigentes, profissionais liberais e demais pessoas que tenham influência na sociedade, na 
comunidade ou no local de trabalho, possam aplicar os valores morais e éticos em favor do bem 
comum e para o desenvolvimento integral do ser humano.
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Gigi Cavalieri esteve em reunião com Dom Edmilson Amador Caetano, Bispo de Guarulhos em 
preparação para o XI Encontro de Diálogo entre Bispos e Empresários que acontecerá dias 26 e 
27/08 próximo. 
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Diretoria - reuniões mensais para planejar e prestar contas dos projetos do ano de 2016:
Comunicação, Jovens, Empresa com Valores, Cafés da Manhã com palestra.
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EL COMPROMISO PERSONAL EMPRESARIO 2016

Todo cambia. Nosotros también debemos cambiar y a ello nos desafía ACDE en este año. Así es el 
“Compromiso Personal Empresario 2016” para poder reflexionar, comprometernos y trabajar para 
enderezar el rumbo de nuestro país.

“¿A qué haremos semejante el Reino de Dios…? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra 
en la tierra, es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra; pero después de sembrado crece y se 
hace la mayor de las hortalizas” Mc. 4 30-32.

En el “Compromiso Personal Empresario 2016” ACDE nos propone un ideal en un país donde las 
noticias de todos los días muestran una realidad que lo contradice.

Al ser un compromiso PERSONAL se le aplica la enseñanza que surge de la parábola del “grano de 
mostaza”. Allí se evoca la pequeñez de cada uno de nosotros frente a los obstáculos que nos presenta 
la dificultad que significa mantener nuestros principios en un mundo que va a contramano, 
avasallando sanos valores éticos, la dignidad humana y el medio ambiente. Asimismo nos enseña que 
cada una de nuestras actitudes, aunque parezcan solo una gota en el mar, tienen la virtualidad de 
generar un cambio positivo en las empresas y en el país. Si cada uno, en la medida de sus 
posibilidades, cumple el compromiso, su obrar transformará positivamente sus empresas, las 
asociaciones empresarias y, en definitiva, nuestro país.

SIN CORRUPCIÓN

El primer compromiso que propone ACDE es “no consentir la corrupción como inevitable bajo 
ningún pretexto, justificación o modo de aplicación”. Pedirle a los empresarios una conducta moral 
que no entre en prácticas corruptas es una regla evidente. Sabemos que muchas veces es difícil, 

acdeargentina



aunque no imposible, mantener una conducta ética y cumplir con la ley en un país donde existe -
lamentablemente- una estructura corrupta enquistada en el Estado y en la Sociedad. Es aún más 
difícil en aquellos sectores que dependen de contrataciones con el Gobierno. La dificultad no es por lo 
tanto la misma para todos y además, sabemos que la realidad está teñida por nuestros propios pecados 
que contaminan las estructuras sociales.

Es por eso que se propone revertir una tendencia con un comienzo: “no consentir la corrupción como 
inevitable”. Se pretende desterrar esa opinión común según la cual en la Argentina no se pueden hacer 
negocios si no se transa con la corrupción. Esa perniciosa idea nos lleva al conformismo y, luego, a 
que cada uno de nosotros fomentemos ese grave mal para terminar, como en la famosa novela de 
Oscar Wilde, “El retrato de Dorian Gray”, trasladando todas nuestras bajezas y malas prácticas al 
desván al que solo nosotros podemos llegar, mientras nos presentamos a la sociedad con una imagen 
hipócrita de seriedad y limpieza.

Si con nuestras actitudes y opiniones individuales logramos desterrar la idea de que la corrupción es 
inevitable para comenzar a verla como una patología dañina, la imagen del empresario se revaluará y 
la sociedad comenzará a sentirse acompañada en la exigencia de un profundo cambio ético en el 
Estado y las empresas. Se impone dejar de proteger al corrupto con nuestro silencio cobarde 
falsamente justificado en solidaridad corporativa. Por el contrario, el compromiso nos llama a 
denunciar sin titubeos violaciones a la ley y la ética pública para que actúe la Justicia y cese la 
impunidad.

EMPLEO Y SUSTENTABILIDAD

El segundo compromiso es la actitud, con empleados y proveedores de “crear fuentes de trabajo 
dignas, promoviendo el trabajo realizado eficientemente”. La creación de fuentes de trabajo digno y 
productivo en un país en crisis, implica renunciar a ganancias lícitas para aplicarlas a la inversión 
promoviendo el trabajo eficiente conforme a la enseñanza de San Juan Pablo II en Centesimus Annus, 
donde se califica la inversión como una forma de caridad (C.A, N 35). Por su parte el trabajo 
eficiente implica someternos a la competencia para respetar al consumidor y estar dispuesto a mejorar 
la calidad de nuestros servicios y productos según las honestas preferencias del mercado.

El tercer compromiso implica “Desarrollar una estructura de negocios coherente con la 
sustentabilidad, como responsabilidad primaria con la comunidad y futuras generaciones”. Se trata de 
armonizar los proyectos empresarios con el respeto por el medio ambiente. Nuestro Papa Francisco ha 
desarrollado este tema en su Encíclica “Laudato Si” que es una guía para respetar esta propuesta. Allí 
nos previene de dos actitudes negativas extremas hoy en boga: la de aquellos que “sostienen a toda 
costa el mito del progreso… sin consideraciones éticas ni cambios de fondo” y, en el otro extremo, 
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quienes piensan que “el ser humano, con cualquiera de sus intervenciones sólo puede ser una amenaza 
al ecosistema mundial” (LS N 60).

El hombre necesita de ciertos valores para desarrollarse, alguno de los cuales son la belleza y la 
existencia de un medio ambiente sano que no pueden sacrificarse por meros cálculos de costos. El 
compromiso que asumimos implica someter nuestros proyectos a estudios ambientales serios y 
armonizar la generación de riqueza con la sustentabilidad del medio ambiente porque, bien mirados, 
no son incompatibles. La generación de riqueza y confort incluye el respeto a la belleza que surge de 
nuestro mundo natural creado por Dios. Nos toca colaborar con Su creación y no empeñarnos en 
destruir Su obra.

PORVENIR COMPARTIDO

El cuarto compromiso nos pide “promover actividades… dirigidas a la promoción y bienestar de la 
comunidad”. La empresa no puede estar ajena a los problemas sociales que vive la comunidad y el 
país donde está inserta y debe contribuir a solucionarlos incluso por su propio interés de largo plazo. 
La actividad solidaria requiere de dotes y técnicas que los empresarios dominamos. Es nuestro deber 
ponerlos al servicio del bien público y de la erradicación de la pobreza y marginalidad. También se 
espera de nosotros que actuemos con firmeza exigiendo al Estado acciones necesarias para la 
comunidad en el ámbito de su competencia.

El quinto compromiso es el fundamento de todos los demás. Nos pide actuar con coherencia entre 
nuestra conducta y los valores que predicamos abandonando mezquinos intereses particulares o 
sectoriales. También requiere que sepamos respetar las creencias y posiciones éticas de los demás con 
la conciencia de que vivimos en una sociedad plural donde no caben los fanatismos ni las opiniones 
excluyentes. Nuestra democracia solo será posible si creamos un ámbito de integración entre los 
argentinos terminando con políticas discriminatorias y maniqueas donde un grupo o sector se 
considera puro o perfecto imponiendo la dialéctica dualista de “amigo-enemigo” en la política y en la 
vida.

El “Compromiso Personal Empresario 2016” que ACDE propone pretende generar una nueva 
tendencia hacia conductas éticas que nos comprometan a todos en la lucha por un país con una mayor 
calidad institucional donde impere el hábito, hoy olvidado, del cumplimiento de la ley.
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ACORDAR CON EL SINDICATO O MORIR EN EL INTENTO:

PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA LABORAL

Escrito por Oscar Cecchi

En nuestro almuerzo de mayo en el cual expuso con sencillez y convicción la nueva presidente de 
Aerolíneas Argentina, dijo: “Entre los empresarios falta asimilar que los gremios existen y van a 
seguir existiendo, ellos son los representantes de los trabajadores y los trabajadores tienen mucho 
que aportar”.

En ese momento, vino a mis recuerdos vividos hace 30 años en dos jornadas en que fue convocado el 
mundo empresario. En la 1ª de ellas, Tom Peters autor del best seller “La Pasión por la Excelencia”, 
nos decía: “Señores empresarios, o dan participación a todos los miembros de su organización 
movilizando su inteligencia y los invitan a enriquecer sus trabajos, de los cuales son sus ejecutores, o 
se van a la quiebra porque si ustedes no lo hacen, lo hará la competencia”.

Al día siguiente, una tarde de un sábado frío de junio, en el estadio Luna Park, totalmente completo de 
empresarios de distintos sectores y creencias religiosas, nuestro entonces Santo Padre Juan Pablo II en 
su visita a la Argentina, con su sencillez característica y dulzura que encandilaba a los oyentes, nos 
dice: “Ustedes tienen la responsabilidad de hacer que cada uno de los miembros de su organización 
sean protagonistas de su trabajo” con una expresiva, picara y paternal sonrisa nos dijo después de 
cierto silencio como afirmación: “si quieren ganarse el cielo”.

Las dos charlas, fueron cerradas con fuertes aplausos de aprobación. El desafío comenzaba el lunes, 
con la visión clara de que, si no quería irme a la quiebra y aspiraba a ganarme el cielo, era 
imprescindible transformar a todos mis trabajadores en protagonistas y enriquecedores de la tarea que 
venían realizando.

LOS TRABAJADORES COMO PROTAGONISTAS

El lunes mi mente reconocía que era el fin de la época tayloriana y se iniciaba una nueva etapa en el 
mundo del trabajo, donde la jefatura participativa y el aporte del personal eran dos caras de una misma 
moneda. El gran tema era ¿en qué participar? y el ¿Cómo?, teniendo en cuenta la imprescindible 
necesidad de orden, en cualquier comunidad de trabajo que quiera ser sustentable y competitiva.

Si reflexionamos como empresarios cristianos creo que la enseñanza social de la iglesia y su 
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preocupación por los programas sociales, han estado siempre presente a lo largo del tiempo y a través 
de distintos documentos y del testimonio vivo de muchos de sus dirigentes.

La Asociación Sindical si bien es de orden económico-social y por ende muy técnica, al referirse al 
hombre está subordinada a la moral. De aquí que toda acción moral debe estar orientada al bien 
común, inspirada en la justicia, la solidaridad y organizada en base al respecto a las personas y a la 
convivencia urbana.

“Era imprescindible transformar a todos mis trabajadores en protagonistas y enriquecedores de la 
tarea que venían realizando.”

El derecho de asociación es un derecho natural y no una concesión del Estado, pero no un derecho 
absoluto sino limitado y subordinado a las exigencias del bien común, en donde el Estado como gestor 
del mismo tiene el deber y el derecho de regular su ejercicio.

La Encíclica de León XIII destaca el derecho natural del hombre de formar asociaciones, esta es la 
razón por la cual la Iglesia defiende y aprueba los llamados sindicatos, no ciertamente por prejuicios 
ideológicos o mentalidad de clase, sino porque se trata precisamente de un derecho natural del ser 
Humano. La encíclica “Centesimus Annus” reconoce la legitimidad de los esfuerzos de los 
trabajadores por conseguir el pleno respeto de su dignidad y espacios más amplios de participación en 
la vida de la empresa. El sindicalismo argentino proclama constantemente su adhesión a la doctrina 
social de la iglesia.

EL CONTEXTO LOCAL

Hoy la Argentina, atraviesa por una crisis aguda en su desarrollo económico y social, razón por la cual 
todos hablan de la necesidad de un gran acuerdo social, económico y político, al cual vemos como un 
valioso objetivo, pero muy arduo de lograr en forma inmediata. Por lo cual recordamos que existe por 
ley desde el año 1975 un acuerdo social entre sindicatos y empresarios llamado en forma criolla 
convención colectiva de trabajo. Desgraciadamente hoy en día por culpa de la inflación solo se 
discutieron salarios dejando de lado toda consideración de productividad, mejora de vida empresarial 
y mejora en la calidad de vida laboral.

La convención colectiva de trabajo es el medio en donde se fijan todos los puntos que esclarecen a los 
trabajadores y a la comunidad en la cual esta insertada la empresa, cuáles serán las futuras 
innovaciones e inversiones y planes de capacitación que aseguren el desarrollo sostenible de la 
misma.
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No debemos dejar de considerar que la política de ingreso debe ubicarse en el centro del convenio y no 
se puede negar que debe ser fuente de crecimiento, como así también de compromiso con respecto a la 
productividad. En el convenio colectivo de trabajo se deben fijar cual es la visión y valores de la 
empresa. Así mismo es el instrumento que indica cómo manejar los conflictos, cuales serán los 
programas de capacitación y como será el apoyo a los programas de mejora continua y los de relación 
con la comunidad.

Para que esto sea efectivo, la negociación colectiva debe contar con una prudente y moderada 
centralización, que fije pautas directrices pero que permita la ampliación de acuerdos a nivel 
comisiones internas en cada una de las empresas. Las cuales deben reportar a los sindicatos con 
personería jurídica. Y es sumamente importante que sean aprobados por el sindicato que tiene no solo 
personería gremial sino la responsabilidad de la negociación.

Para que todo esto sea posible es indispensable que la negociación colectiva sean permanentes mas 
hoy que vivimos en un mundo con una gran velocidad cambiante, la cual requiere la continua 
reorganización de las empresas, como así también desarrollar nuevos métodos de trabajo, desarrollo y 
capacitación, en una Argentina cuyo futuro está centrado en la capacidad de agregar valor agregado a 
nuestras exportaciones.

Se necesita confianza mutua basada en una constante y transparente negociación realizada por 
profesionales sindicales y profesionales de la negociación. Sin confianza mutua, no hay compromiso. 
Sin el compromiso de las partes, el principio “ganar - ganar”, solo conduce al conflicto y al fracaso.
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CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS ADEC 2015, 16 DE MARZO

La Asociación de Empresarios Cristianos entregó los galardones de los Premios ADEC 2015, en el 
Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay en una ceremonia donde estarán presentes los 
galardonados, invitados, patrocinadores, autoridades nacionales.

El proceso para llegar al resultado final duró 8 meses. Hubo una primera etapa de convocatoria, de 
identificación, entrevistas, relevamiento de datos y calificación acorde a indicadores, realizado por 
los integrantes del Comité de Premios ADEC. En la última etapa del proceso, un jurado se reunió para 
elegir a los mejores.

La empresa del 2015 fue elegida Navemar SA, firma que en el 2004 también fue considerada como 
la mejor empresa a nivel mundial. También fueron seleccionados los jóvenes empresarios del año 
pasado, siendo calificados Débora Moreno (Innobra SRL) y Néstor Núñez Alcaraz (Casa Austria 
SRL).

En la categoría Microempresas exitosas, los galardonados son Mister Kombi y Publimóvil; como 
Pymes exitosa, Muebles Mirno SAIC y Cardumen El Bagre Productora. En mejores prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), El Mejor SRL; como Sucesión exitosa en la empresa 
familiar sobresale Kube SA.
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Mientras en exportaciones No Tradicionales será premiada Qin Yi América SA; y por su parte en 
Emprendimiento Innovador, la Empresa de Transporte San Isidro SRL, quedando Envaco SA como 
el mejor en eficiencia de clase mundial.

Los premios ADEC se celebran desde 1994, se trata del certamen anual más importante del país en el 
ámbito empresarial.

CONTRIBUYENDO CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) y la Fundación Paraguaya de Cooperación y 
Desarrollo, vienen implementando el programa denominado “Empresas Sin Pobreza”. La  ADEC 
desde el año 2013 viene desarrollando en conjunto con la Fundación Paraguaya, el programa 
denominado Empresas Sin Pobreza.

El mismo tiene como objetivo analizar la calidad de vida de los colaboradores de las empresas a través 
de la metodología del semáforo, para luego ejecutar acciones que sean apropiadas, de alto impacto y 
con el menor costo posible. La herramienta utiliza los colores del semáforo para medir la situación de 
las personas y su entorno. Se divide en 6 dimensiones con 50 indicadores que puede responderse en 
45 minutos aproximadamente. El proceso completo dura 14 meses, en donde se entregan informes, 
se implementan acciones, se sistematizan resultados y finalmente se miden el impacto y las mejoras.

Sumando fuerzas. Una de las empresas que implementa este programa es Nexo SAECA. Ada Zelaya, 
gerente de recursos humanos de la misma, explica que la empresa siempre se ha caracterizado por su 
orientación enfocada a su gente y a generar un ambiente de trabajo agradable. Se integraron al 
proyecto en el 2014 y lo llamaron “Sumando fuerzas”.

La primera encuesta arrojó tres indicadores que no estaban debidamente satisfechos en un porcentaje 
importante. Estos indicadores estaban relacionados con el hábito del ahorro y la prevención (no 
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preveían situaciones de emergencia como fallecimientos ni contaban con un seguro sobre sus bienes); 
la debida atención a problemas de salud bucal y oftalmológica y el contar con una vivienda propia o 
acorde a las necesidades habitacionales que requería la extensión y las edades de los integrantes de la 
familia.

A partir de esta encuesta Nexo SAECA logró conocer la administración financiera de su plantel e 
inició el trabajo de brindar un acompañamiento personalizado, contribuyendo a definir metas a corto, 
mediano y largo plazo, organizando los ingresos en función de las metas.

Para facilitar las tareas se trabaja en un consultorio cuyos informes permiten crear estrategias para 
mejorar la calidad de vida de las personas a través de charlas, convenios y reuniones. Para facilitar el 
acceso a servicios médicos, la empresa cuenta con un programa llamado Nexo Salud para consultas en 
IPS, un seguro privado y un servicio de consultorio dentro de sus instalaciones. En cuanto a la 
vivienda, ha contribuido a que las familias puedan acceder a residencias propias y acordes a sus 
necesidades.

Buscando innovar. Por otra parte, la empresa de transporte San Isidro, decidió integrarse a la 
iniciativa a partir de este año. Su gerente operativo, Enrique Rivas, afirma que se sumaron al proyecto 
con el fin de reducir  la dependencia de las familias que tienen a un conductor como único generador 
de ingresos.

Otro factor importante es que los choferes poseen un ingreso real y adicional motivo por el cual sus 
decisiones de compra están estrechamente ligadas a las emociones. Sin embargo, este flujo de dinero 
se verá ampliamente reducido por algunos cambios como el billete electrónico. Para paliar las 
consecuencias negativas, será necesario recurrir a una innovación que les permita acceder a una 
eficiente planificación financiera, estimulando en ellos el hábito del ahorro, los seguros y la 
responsabilidad durante las compras. Además de las empresas ya mencionadas, también se adhirieron 
al programa: ENVACO, CREDICENTRO, AGROTEC, SABORES ALAGLÓ y CABRAL 
COMUNICACIÓN VISUAL.

CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA EMPRESAS SIN POBREZA, 6 DE ABRIL

Se realizó el Taller de Capacitación del Programa Empresas Sin Pobreza en su quinta edición. Del 
mismo participan empresas de distintos rubros, universidades y entidades públicas. La capacitación 
está a cargo de la Fundación Paraguaya con apoyo del equipo de coordinación del área de RSE la 
ADEC. La jornada se extendió hasta mañana del jueves 7 de abril.
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AFTER OFFICE DEL COMITÉ JOVEN, 6 DE ABRIL

El Comité Joven presentó su plan de trabajo, en un ameno After Office con socios jóvenes y amigos 
en la terraza de El Migrante.

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS, 27 DE ABRIL

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 23 de sus Estatutos Sociales, la Junta Directiva de la 
Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), se realizó la Asamblea General Ordinaria, el 
miércoles 27 de abril, en el local de la asociación.
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En la ocasión la presidenta de ADEC, Carmen Cosp, presentó la memoria correspondiente al año 
2015. Destacó las principales actividades de la asociación en sus distintos programas, así como la 
labor de los comités que hacen posible la realización de dichas actividades. Igualmente invitó a los 
socios a que se sumen a la misión de ADEC y así lograr una verdadera transformación del 
empresariado.

CULMINÓ EL XIII SIMPOSIO CELAM - UNIAPAC CON EL LEMA

“LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE PAZ”, 6 DE MAYO

La ADEC participó del último simposio entre el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y la 
Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa (UNIAPAC) que se realizó en México. 
Estuvieron presentes Carmen Cosp, Sara Centurión, Gloria Ayala y Pascual Rubiani. 

El encuentro que culminó el pasado 7 de mayo reunió a integrantes de asociaciones latinoamericanas 
de empresarios vinculadas a la UNIAPAC y prelados de la CELAM de conferencias episcopales 
nacionales. En la ocasión hubo exposiciones y diálogos en torno a la temática “La empresa 
constructora de paz”. El simposio finalizó con la emisión de una decla- ración donde los dirigentes de 
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empresa y obispos asumen varios compromisos acogiendo la invitación del Papa Francisco a buscar 
nuevas formas de entender la economía y el progreso.

CONVENIO ADEC - CIRD, 11 DE MAYO

Se firmó el Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación de Empresarios 
Cristianos del Paraguay y la Alianza NEO Paraguay. Durante un acto realizado en la oficina de la 
ADEC, la señora Carmen Cosp, Presidenta de la ADEC (Asociación de Empresarios Cristianos) y el 
Dr. Agustín Carrizosa, en representación de la Alianza NEO Paraguay, firmaron este convenio marco 
para apoyar la inserción laboral  de jóvenes.

Ambas instituciones reconocen que la promoción de acciones conjuntas destinadas a lograr la 
participación y la inserción de la población joven en las actividades económicas representan un 
compromiso impostergable para ambas  y que requieren la articulación de actividades para el logro de 
este cometido.
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La Alianza NEO Paraguay es una alianza público-privada en la que empresas, gobiernos y sociedad 
civil aportan recursos, conocimientos y capacidades para implementar soluciones de empleo juvenil 
efectivas y sostenibles. La ADEC promueve la formación integral del empresariado y su 
responsabilidad social participando activamente en la transformación y desarrollo de nuestra 
sociedad.

Este emprendimiento con NEO Paraguay, forma parte de uno de los puntos de su visión como gremio 
empresarial “al ser activos protagonistas en la transformación y desarrollo de nuestra sociedad”.

La Alianza NEO Paraguay se propone 22.000 jóvenes pobres y vulnerables entre 16 y 29 años 
equipados para el mundo del trabajo, de los cuales al menos 11.000 (50%) serán mujeres y también 
se espera atender a 400 jóvenes con discapacidad. Se estima lograr inscribir 4.500 jóvenes en los 
cursos de formación para el trabajo de corta duración, y dar servicios de intermediación laboral a 
12.000. Adicionalmente, se espera que 5.500 jóvenes reciban algún tipo de información general 
sobre servicios a través de las ferias de empleo y plataforma digital de empleo.
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ADEC PRESENTE EN CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE RSE, 16 DE MAYO

Vivian Caje, coordinadora de RSE y Gisella Lefebvre, miembro del Comité de RSE, participaron en 
la Conferencia Internacional del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial 
#CONFIARSE “Compromisos que Transforman”, en Buenos Aires Argentina, que tuvo lugar el 
pasado 18 de mayo. La conferencia permitió abordar diversos tópicos vinculados al rol de las 
empresas en el combate contra la corrupción, y a favor de la ética, transparencia, consumo y compras 
responsables. Se trataron además temas vinculados al medioambiente, cambio climático y a la 
COP21 - Conferencia sobre el Cambio Climático de París-. En la oportunidad participaron 20 
disertantes y más de 350 asistentes.

AFTER OFFICE “EXPERIENCIA DE ÉXITO SUSTENTABLE,

COSTA RICA ESENCIAL”, 8 DE JUNIO

El miércoles 8 de junio, se realizó un ameno encuentro con el Embajador de Costa Rica, Erick 
Román, quien compartió con los presentes la relación que mantienen Paraguay y Costa Rica; así 
como también temas como Marca País, Medio Ambiente, Educación y Oportunidades de Negocios e 
Inversión. 

Costa Rica, país que creció en los últimos 30 años con políticas ambientales y sustentables, teniendo 
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ITEMS QUE SE ABORDARON

• Misión, Valores y Estilos de la Familia.
• El Gobierno de la Familia.
• El Gobierno de la Empresa.
• Participación de la Familia en la Empresa.
• Asuntos Patrimoniales como Familia Empresaria.
• Grandes directrices Empresariales de la Familia.
• Otros asuntos de interés para la Familia.

Esta actividad contó con el apoyo de Creamost, SEA (Sistema Eficaz de la Actitud) y el BID.

“DE EMPLEADO A COLABORADOR, UN CAMBIO DE PARADIGMA”, 28 DE JUNIO

El pasado martes 28 de junio, se desarrolló la charla denominada “De Empleado a Colaborador, un 
Cambio De Paradigma” y estuvo a cargo de la profesional Bárbara Acevedo Vaesken. Estuvo dirigido 
a CEOS y dueños de empresas interesados en incrementar el compromiso y desarrollo del personal, 
con el objetivo de fortalecer el talento de las personas para crear un plan de transformación profesional 
que permita encender nuestra pasión, nuestra motivación personal y potenciarnos hacia el logro de 
mejores resultados, en el puesto de trabajo.

Esta actividad contó con el apoyo de Creamost, SEA (Sistema Eficaz de la Actitud).
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el 55% de sus bosques como áreas protegidas. La  realidad de este país puede ser tomada para 
desarrollar e iniciar nuestro propia experiencia y así tomar buenas decisiones, "eliminar el ejército y 
destinar a una educación de calidad con tecnología, fue realmente un golazo", señaló. "El clima de 
negocios ayudó a traer empresas de informatica para invertir en el país y hoy están exportando 
42.000 productos terminados, la mayoría de ellos de medicina tecnologíca". Esta actividad fue 
organizada por el Comité Joven como parte de su plan de actividades.

APERTURA DÉCIMA EDICIÓN DE CONSEJEROS, 1 DE JUNIO

Se realizó la apertura oficial del Programa Consejeros, con la presencia de los jóvenes que 
participaran de esta nueva edición. En la oportunidad, Romi Da Re, presentó a las duplas que 
formarán parte esta edición así como la metodología del programa.

PROTOCOLO DE FAMILIA COMO ACUERDO SOCIAL-EMPRESARIAL, 21 DE JUNIO

Se desarrolló la charla para socios denominada “Protocolo de Familia como acuerdo social-
empresarial”. La misma estuvo a cargo del profesional mexicano Francisco Torres Conde, quien 
entre otros aspectos abordó la institucionalización de las empresas familiares para una sucesión 
adecuada y a tiempo, con un plan de continuidad donde se establezcan las reglas de juego.
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 XIX ENCUENTRO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA

DE DIRIGENTES DE EMPRESA, 30 DE JUNIO 

Delegación paraguaya en el XIX encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 
(ACDE) “COMPROMISO EMPRESARIO: VALORES EN ACCIÓN”

EMPRESAS B “REDEFINIENDO EL SENTIDO DEL ÉXITO

EN LA ECONOMÍA”, 6 DE JULIO

Se desarrolló el “Desayuno B”, que contó con la participación de Juan Pablo Larenas, co-fundador y 
Director Ejecutivo de Sistema B (Chile), estuvo dirigido a todas las personas interesadas en conocer 
más sobre el movimiento que está redefiniendo el éxito en la economía a partir de las Empresas B.

Además el panel participó Yan Speranza, quien abrió esta actividad compartiendo con el auditorio los 
principales aspectos de la Encíclica del Papa Francisco “Laudato Sí”.

Esta actividad fue organizada en conjunto con Koga Impact Lab.
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NETWORKING COOLTURAL, 7 DE JULIO

El Café Cooltural fue un espacio elegido por los jóvenes de Adec para realizar un ameno networking 
como parte del tradicional After Office, actividad organizada por el Comité Joven.

LANZAMIENTO DEL PRIMER DIPLOMADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL Y SUSTENTABILIDAD, 26 DE JULIO

En la mañana de hoy fue lanzado oficialmente el Primer Diplomado de RSE y Sustentabilidad, una 
iniciativa de la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), en alianza con la Universidad 
Católica de Asunción (UC).

En la oportunidad, el Sr. Dario Colmán, vicepresidente de la ADEC, comentó a los presentes los 
detalles de la alianza con la UC; posteriormente el Dr. Ángel Devaca, director de posgrados de la UC, 
señaló la relevancia de este diplomado, resaltando el valor académico del mismo.

Seguidamente, tuvieron la palabra dos de los docentes que formarán parte de este diplomado, la Sra. 
Gisella Lefebvre, especialista en RSE y el Sr. Hugo Royg, consultor; quienes explicaron la malla 
curricular, la metodología y la importancia de contar con personas especializadas en el tema.
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Capacitación. La ADEC tiene como propósito ofrecer a los empresarios una vía para iniciar el proceso 
de capacitación en “responsabilidad social y sustentabilidad”, un tema sensible, actual y necesario. 
Con tal motivo recurrió a la Universidad Católica para llevar adelante un proyecto conjunto de 
formación profesional que permita a las empresas mejorar su práctica empresarial, en lo social y 
ambiental.

El propósito central de esta capacitación es instalar en el ámbito universitario ofertas académicas que 
resulten en la formación es esta nueva área de gestión que requieren las empresas para alcanzar la 
sustentabilidad de sus negocios.

¿Quiénes serán los beneficiarios directos? Los profesionales y técnicos superiores de diferentes 
disciplinas encontrarán en este Diplomado una oportunidad para canalizar su interés social y 
ambiental planificando en línea con los objetivos empresariales, aportando la triple creación de valor 
que propone la sustentabilidad.

Los gerentes, jefes y otros tomadores de decisión de las empresas podrán recibir herramientas y 
metodologías concretas para lograr que la RSE y la Sustentabilidad se integren de forma integral a la 
gestión del negocio.

Los empresarios asociados a la ADEC encontrarán en el Diplomado espacio concreto de formación 
integral que les permita participar activamente en la trasformación y desarrollo de la sociedad.

OBJETIVOS

• Ofrecer a los participantes un modelo de capacitación exclusivo, tendiente a perfeccionar sus 
conocimientos en las técnicas de la responsabilidad social empresarial y sustentabilidad a un alto nivel 
teórico-práctico.

• Dotar al país de empresarios (y tomadores de decisión de las empresas) sensibilizados en 
responsabilidad social empresarial y sustentabilidad, que con su acción sean capaces de incidir en los 
indicadores sociales y ambientales de desarrollo del país.
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CONGRESO DE ADEC SE ENFOCARÁ EN INCLUSIÓN, 10 DE AGOSTO

De la desigualdad a la inclusión, es el tema en que se enfocará el VIII Congreso de RSE y 
Sustentabilidad de la ADEC, que se desarrollará el 24 y 25 de agosto en el Hotel Sheraton de 
Asunción.

Yan Speranza, miembro del Comité de RSE de la ADEC, destacó que la desigualdad puede generar 
problemas que complique el desarrollo económico del país.

La desigualdad es algo que en sí mismo atenta contra la dignidad humana, por lo que decidieron 
instalar el tema como foco del congreso, explicó.

Durante el congreso se desarrollarán 15 paneles y dos conferencias. La conferencia del primer día 
estará a cargo de Marina Silva, una de las principales líderes socioambientales de Brasil y América 
Latina, quien disertará sobre los “Desafíos para el desarrollo sostenible”; luego se desarrollarán 4 
paneles.

La conferencia de la segunda jornada estará a cargo de José María Simone, presidente de la Unión 
Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas, Uniapac, seguido de dos paneles y las 
conclusiones y la presentación del IX Congreso de RSE. Detalles del costo de la participación pueden 
obtenerse en la web www.adec.org.py
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ESPECIAL SUBSIDIARIEDAD EN LA EMPRESA, EL TIEMPO ES AHORA

USEC ORGANIZARÁ PRINCIPAL CONFERENCIA DEL AÑO 

SOBRE SUBSIDIARIEDAD Y EMPRESA

USEC está organizando para este segundo semestre un conferencia para abordar una nueva arista de la 
subsidiariedad: la aplicación de este concepto para la gestión de la empresa. Con ello, se busca dar luz 
a un importante debate que está hoy en la palestra pública: cómo generar mayor autonomía y liderazgo 
en las personas, incluyendo la  gestión empresarial. En este ámbito concurren valores y principios de 
fondo sobre los que queremos construir un progreso con rostro humano.

En el marco de esta conferencia se ha invitado a Michael J. Naughton, académico University of St. 
Thomas (EE.UU.), quien viene a presentar su libro “Respeto en Acción: Cómo aplicar la 
subsidiariedad en la empresa”. Para el académico, el principio de subsidiariedad alude al deber que 
tiene cualquier entidad mayor de asistir en todo lo que sea necesario a las entidades menores, pero sin 
restar el espacio para la autonomía y la autodeterminación. Esto es válido tanto para el Estado, como 
para la sociedad civil y, por cierto, para las empresas. Por ejemplo, un Estado subsidiario vela por 
satisfacer los derechos sociales básicos, mientras hace hincapié en la responsabilidad que tienen los 
miembros de la sociedad en aportar lo suyo.
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El principio de subsidiariedad se aplica tanto a las estructuras del Estado como a las empresas. 
Desarrollamos mejor nuestro trabajo cuando utilizamos nuestra inteligencia y libertad para alcanzar 
objetivos compartidos y para crear y mantener relaciones adecuadas entre los trabajadores y con 
aquellos que son atendidos por la empresa. En otras palabras, cuanto más participativo sea el lugar de 
trabajo, mayor es la probabilidad de desarrollo de los trabajadores. Los empleados deben tener la 
oportunidad de manifestar lo que piensan en su trabajo, especialmente en las labores del día a día. 
Esto fomenta la iniciativa, la innovación, la creatividad, y un sentido de responsabilidad compartida.

ENTREVISTA A IGNACIO ARTEAGA, DIRECTOR USEC

“Es crucial hablar sobre el principio de subsidiariedad para abrir en el país un espacio de 
conversación y análisis serio para su aplicación en los más diversos sectores y ámbitos”

El director USEC y socio de Arteaga Gorziglia y Cía. Abogados, señala además que es importante 
hacer un análisis social que vaya más allá de los slogan que actualmente se ven en la prensa en contra 
del principio de subsidiariedad.

COMO LÍDER DE SU EMPRESA, ¿QUÉ MEDIDAS O POLÍTICAS IMPULSADAS SE 
SUSTENTAN EN EL PRINCIPIO DE SUBSIDARIEDAD?  

En nuestra organización, un estudio de abogados que partió hace pocos años y que ahora es de tamaño 
medio, hemos favorecido la contratación de abogados jóvenes, a quienes desde los primeros años les 
permitimos trabajar directamente con cada uno de los socios del estudio, de manera que se vean 
expuestos a las distintas áreas del derecho y vayan aprendiendo el oficio bajo la guía y mirada atente 
de los más experimentados.   
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En la medida que vemos que la persona es responsable y cumple con éxito los distintos encargos le 
vamos dando mayores responsabilidades y mayores grados de autonomía, permitiendo que participe 
directamente y en forma activa en las negociaciones de contratos, en las reuniones con clientes, en 
audiencias judiciales, entre otros, siempre trabajando en equipo con un socio y revisando previamente 
en conjunto lo que se le entrega a nuestros clientes, bajo un rol subsidiario de parte de los superiores y 
abogados mayores.   

Somos muy exigentes con los niveles de excelencia y ello no se ha visto afectado, sino que al 
contrario, ha mejorado con la aplicación del principio de subsidiariedad. Tenemos un grupo humano 
altamente comprometido, proactivo, que crece profesionalmente a pasos agigantados en relación con 
sus pares en otros estudios de abogados.

COMO MIEMBRO DE LA DIRECTIVA DE USEC, INSTITUCIÓN QUE TRAE A 
NAUGHTON AL PAÍS, ¿QUÉ ESPERA DE SU VISITA EN MEDIO DEL CONTEXTO 

ECONÓMICO NACIONAL? 

Espero que la visita de un académico tan destacado y del prestigio como el profesor Michael J. 
Naughton nos permita abrir en el país un espacio de conversación y análisis serio acerca del principio 
de subsidiariedad y de su aplicación en los más diversos sectores y ámbitos: empresariales, gremiales, 
familiares, académicos, etc. (no solamente en el ámbito político).

Espero que aportemos con un análisis que vaya más allá de los slogan que actualmente se ve en la 
prensa en contra del principio de subsidiariedad. Es mi deseo que, con dicho análisis, podamos 
refrescar y actualizar nuestras visiones, modificar la forma de aproximarnos a los problemas y 
tensiones sociales, cambiarla forma de enfrentar los problemas que tenemos como sociedad y llegar a 
descubrir y a desarrollar una auténtica antropología cristiana que nos permita entendernos como país.

ESTUDIO JURÍDICO ARTEAGA GORZIGLIA Y CÍA ABOGADOS

Desde su fundación es miembro de USEC y, como estudio, promueve un servicio jurídico de 
excelencia en sus áreas de especialidad: derecho comercial, derecho tributario y derecho ambiental-
regulatorio, inspirándose en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

56



57

SOCIOS EMPRESA USEC:

CASOS DE BUENAS PRÁCTICAS ENTORNO A LA SUBSIDIARIEDAD

En esta línea, y a modo de conocer ejemplos concretos de una gestión subsidiaria en las 
organizaciones, entrevistamos al vicepresidente de USEC, Francisco Jiménez, quien es gerente 
general de Pimasa, empresa líder en soluciones integrales para la industria minera, de los recursos 
naturales y derivados, comprometidos con la productividad y sustentabilidad de su negocio.  

Jiménez cuenta que, como empresa, entienden la responsabilidad social como un principio básico de 
la cultura y gestión de una organización, que se inserta en su modelo de negocio B. Supone dirigir 
todas sus decisiones, acciones y comportamientos de una manera competitiva, pero también 
responsable, sustentable y sostenida.

¿CUÁL ES EL HILO CONDUCTOR DE SU GESTIÓN?

¿ESTÁ RELACIONADO CON SU COMPROMISO CRISTIANO? 

Mi hilo conductor ha sido el interés en aplicar las mejores prácticas en la gestión, en especial aquellas 
que impactan positivamente en la vida de las personas. Se relaciona absolutamente con mi fe, ya que 
el interés por hacer el bien y tener una gestión respetuosa de la dignidad de todos, obedece a la 
aspiración de ser coherente y de servir al prójimo.

¿CÓMO IMPLEMENTA LA SUBSIDIARIEDAD CON SUS EMPLEADOS?  

Por ejemplo, siempre he evitado las descripciones de cargos muy detalladas, debido a que rigidizan el 
desarrollo profesional, dificultan el trabajo en equipo y limitan la iniciativa. Por otro lado, hacemos 
un concurso en que los trabajadores presentan sus ideas para mejorar la gestión de su área. Las 5 ideas 
más votadas son premiadas y, además, el directorio elige 3 para ser implementadas.

Francisco Jiménez: “Aplicar la subsidiariedad en la empresa, mejora 
la motivación y el compromiso de los colaboradores sintiéndose parte 
del proyecto empresarial”.
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¿QUÉ RESULTADOS DE ESTE TIPO DE GESTIÓN O

ADMINISTRACIÓN PERCIBE EN LA EMPRESA?
  
El impacto es positivo. Mejora la motivación y el compromiso de los colaboradores que se sienten 
parte del proyecto empresarial. Influye también en el clima laboral, fomenta la innovación, el trabajo 
colaborativo y la productividad. Permite sobrellevar de mejor manera las crisis.

En entrevista con Ricardo Swett, gerente de Alimentos El Globo S.A. -empresa socia de USEC-,  
abordamos uno de los principales desafíos de las empresas en la actualidad: cómo mejorar el clima 
laboral al interior de las empresas y de qué forma la aplicación de la subsidiariedad ayuda a avanzar en 
el compromiso de los trabajadores y a promover el trabajo colaborativo.

¿QuÉ PRÁCTICAS O POLÍTICAS APLICADAS EN SU EMPRESA SE

ORIENTAN A LA CREACIÓN DE ESTRUCTURAS SUBSIDIARIAS? 

Hay varias. Por ejemplo, no nos quedamos con la evaluación del clima laboral. Decidimos 
implementar un programa que ofrece la Fundación Chile, que mide el engagement en los 
colaboradores. Apunta al compromiso, a la motivación intrínseca con que enfrentan su trabajo. Esto 
ayuda a potenciar los liderazgos innatos que vamos encontrando.  
 
Hemos descubierto también que, para motivar la iniciativa y la participación, antes de imponer reglas 
es mejor entregar guías o pautas flexibles, que permitan aplicar el criterio y el sentido común en las 
decisiones del día a día. Durante bastante tiempo los procesos se fueron rigidizando, para aumentar la 
eficiencia y eficacia y, a veces, las personas tienden a aferrarse a esos procesos, a la forma en que han 
realizado siempre las cosas. Pero hoy en día, producto de los cambios e innovaciones constantes, los 
procesos se vuelven obsoletos con mayor rapidez.

Entonces, hay que tener esa flexibilidad y por eso es importante contar con gente capacitada y 
criteriosa, que sepa dirimir en qué casos ceñirse al guideline que se les da y en cuáles no.  

Ricardo Swett: “Las relaciones laborales son la base del principio de 
subsidiariedad, ya que ello implica necesariamente confiar en las 
personas y cultivar relaciones fluidas en todas direcciones, para 
promover así el trabajo colaborativo”.
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¿QUÉ RELEVANCIA TOMAN LAS BUENAS RELACIONES LABORALES PARA

PODER APLICAR MÁS FLUIDAMENTE EL PRINCIPIO DE LA SUBSIDIARIEDAD? 

Son fundamentales, ya que la subsidiariedad implica necesariamente confiar en las personas. Es 
importante cultivar relaciones fluidas en todas direcciones, entregar feedback permanente, promover 
el trabajo colaborativo. Que todos sientan como propios los objetivos y la misión del proyecto 
empresarial. Esto demanda transparencia, que todos conozcan la situación de la empresa y el rumbo 
hacia la cual se navega. Ello permite que un operario tenga conciencia de que no sólo está embalando 
cajas, por ejemplo, sino que su trabajo tiene un sentido bastante más trascendente. Como la metáfora 
del albañil que sabía que no sólo unía ladrillos, sino que construía una catedral.   

Para ello, es fundamental que todos los colaboradores sepan interpretar correctamente la información 
que se les entrega. Eso también es parte de la subsidiariedad. Por ejemplo, nosotros este año 
inscribimos a trabajadores afiliados al sindicato a un diplomado impartido por la PUC, que está 
orientado especialmente a la capacitación de los dirigentes sindicales, de modo que sepan interpretar 
los alcances de un balance financiero o el impacto de los vaivenes del mercado, entre otras cosas.

El Gerente de Personas de Empack, Luis Felipe Jiménez, señala que probablemente la subsidiariedad 
es más factible de ser aplicada en empresas en las que sus trabajadores tienen un mejor nivel de 
educación y formación valórica.  

A NIVEL DE OPERARIOS, ¿CÓMO EVALÚA LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN, 
COMPETENCIAS Y PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL HUMANO EN NUESTRO PAÍS? 
¿QUÉ DESAFÍOS PRESENTA ESTA REALIDAD EN MATERIA DE CAPACITACIÓN?  

La mayoría de los operarios no tiene una formación adecuada. Aún nos topamos con bastante gente 
que no tiene cuarto medio. En Empack nos preocupamos de que, como mínimo, los trabajadores 
terminen su educación secundaria. Si bien es cierto que se puede hacer mucho en materia de 
capacitación, hay algunos obstáculos en el camino, sobre todo de índole cultural, ya que tiene relación 
con una resistencia al cambio. No todos los trabajadores están dispuestos a capacitarse, otros no 
tienen un espíritu de superación o prefieren cumplir con lo mínimo. Este es un indicador de las 

Luis Felipe Jiménez “Para que haya subsidiariedad, tiene que haber 
un amplio espacio para la participación, la iniciativa y la 
proactividad”.



falencias de la educación escolar y familiar. Hay temor a estudiar y a sacar malas notas, a no poder 
sacar un título.

Empack tiene un sistema de becas de estudio para que quienes se quedaron sólo con el colegio saquen 
un título técnico, para que los técnicos saquen una ingeniería en ejecución, por ejemplo. Estas becas 
financian desde el 25 al 60% de los estudios según sea el caso. Pero quienes toman esta oportunidad 
son menos de los que quisiéramos.

EN SU EXPERIENCIA, ¿QUÉ OTROS OBSTÁCULOS PERCIBE EN LA

CULTURA EMPRESARIAL DE NUESTRO PAÍS PARA APLICAR LA

SUBSIDIARIEDAD EN LA GESTIÓN? 

Probablemente, la subsidiariedad es más factible de ser aplicada en empresas en las que sus 
trabajadores tienen un mejor nivel de educación y formación valórica, porque para que haya 
subsidiariedad, tiene que haber un amplio espacio para la participación, la iniciativa, la proactividad, 
que finalmente son las actitudes que impulsan la innovación.

Pero en la cultura de los trabajadores muchas veces nos encontramos con un excesivo apego a hacer 
las cosas como siempre se han hecho y los cambios no son bienvenidos. El difícil romper el hábito de 
cumplir con lo que el jefe ordenó y no moverse de ahí. Esta actitud temerosa de los trabajadores está 
influenciando no sólo por su historia familiar y educacional, sino por cómo los tratan sus propios 
jefes. 

Hay veces en que los mandos medios tienen un estilo autoritario y sienten que sólo así se les respetará 
y obedecerá. Cuando el líder inmediato es autoritario, la iniciativa y las buenas ideas quedan 
guardadas, hay temor a manifestarlas. Muchos jefes piensan que si abren más espacios de 
participación se corre el riesgo de defraudar las expectativas creadas.

Un buen líder tiene que saber encauzar adecuadamente los procesos participativos y potenciar los 
talentos de su gente, pero esto no lo enseñan en las escuelas de negocios o en la universidad. Son 
habilidades blandas fundamentales, pero que dependen, al final, del criterio, la sensibilidad y el 
sentido común de cada líder.
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COLUMNAS DE OPINIÓN USEC

José Antonio Garcés, Past President USEC, señala en columna sobre subsidiariedad que este 
principio representa importantes desafíos a quienes lideran organizaciones. Los alienta para que con 
humildad, utilicen su poder al servicio de todos quienes se relacionan con el quehacer de la empresa y 
revisen permanentemente si su autoridad está orientada a obtener resultados o a potenciar a las 
personas. Una organización puede convertirse en la mejor versión de sí, sólo hasta el punto en que las 
personas que gestionan la organización se convierten la mejor versión de sí mismas. 

Bruno Baranda, Presidente USEC, hace una reflexión sobre las propuestas de Michael J. Naughton 
en su libro Respeto en Acción, quien señala que una organización puede convertirse en la mejor de sí 
misma, solo hasta el punto en que las personas que gestionan la organización se convierten en la mejor 
versión de sí mismas. Una apuesta a que ésta es una nueva mirada que enriquecerá a la comunidad 
empresarial a la que pertenecemos y con la que interactuamos diariamente. 

Ignacio Arteaga, Director USEC, enfatiza en columna de opinión que una empresa, así como 
cualquier organización, con o sin fines de lucro, puede emprender acciones concretas que apliquen 
este principio promoviendo espacios de participación, decisión, colaboración y creatividad. Apostar 
por las personas, conciliar la libertad con el bien común, ese es el justo y necesario equilibrio que se 
logra con el principio de subsidiariedad. 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE AÑO

MESAS DE DIÁLOGO USEC

Con el objetivo de abordar diversas aristas de la contingencia con un enfoque valórico, USEC ha 
desarrollado este ciclo, invitando durante este primer semestre a connotados expositores del ámbito 
político, económico y social, para generar un espacio de diálogo y reflexión con miras a aportar al 
desarrollo integral de la sociedad.

Más detalles

Más detalles

Más detalle
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Hemos reflexionado durante estos meses sobre el pulso social, económico y político de Chile. 
También hemos hablado sobre la economía, la productividad del país, el crecimiento  y el desarrollo 
sustentable de las empresas con miras al largo plazo. Durante julio, centramos el diálogo en los 
gatillantes y las consecuencias  que generan los riesgos psicosociales en los colaboradores, los que 
afectan el bienestar y la salud física, psíquica o social de las personas y sus condiciones de trabajo.

ENCUENTROS AFTER OFFICE

Diversos actores de la política, sociología y economía nacional se han reunido en este ciclo junto a 
socios y directores de USEC. El objetivo, abordar temas de interés empresarial en un espacio de 
confianza e intimidad. Durante los últimos encuentros, se destaca la participación del Ministro de 
Economía, Luis Felipe Céspedes, quien abordó la restitución de confianza en las instituciones, el rol 
de los empresarios en la innovación y el alcance de consensos entre todos los actores en materias 
relevantes para Chile.

ENCUENTROS DE SOCIOS

USEC realizó el primer desayuno de socios del año, con una invitación a participar de una jornada de 
reflexión acerca del discernimiento en conciencia, instancia en la que el asesor doctrinal, padre 
Samuel Fernández, comentó los mensajes entregados por el Papa Francisco en su exhortación 
apostólica “Amoris Laetitia”. Uno de sus principales llamados fue a tomar más enserio la conciencia 
personal, lo que exige mayor discernimiento y madurez, cuya consecuencia apela a la vida de un 
cristiano más adulto.
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“Es hacernos cargo de nuestras propias decisiones para formar las conciencias pero no ha pretender 
sustituirlas. Amoris Laetitia es un documento que invita a tomar un camino más personal, profundo, y 
responsable, que por cierto es mucho más exigente, porque tomamos la vida en nuestras propias 
manos  en vez de dejar que alguien tome las decisiones por nosotros”, enfatizó.

CÍRCULO USEC JOVEN Y ENCUENTROS “EMPRESARIOS QUE TRANSFORMAN”

Este encuentro tienen por objetivo que empresarios den sus testimonios de vida, trabajo y superación 
personal de obstáculos. En julio, el invitado fue Ignacio Idalsoaga, Director del BuinZoo, quien 
presentó su historia de vida y emprendimiento. En junio, el encuentro contó con la participación de 
Jorge Marín, Director del Grupo Security, entre otras empresas, quién recorrió parte de su experiencia 
profesional y comentó algunas de las decisiones complejas que había enfrentado en este camino. En 
mayo, durante  la primera reunión del ciclo, el invitado fue Guillermo Villaseca, socio de Vicapital, 
quien comentó acerca de su proceso personal de discernimiento, búsqueda del sentido laboral y 
transformación espiritual.
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LANÇAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2016

A ADCE Minas participou com a Arquidiocese de Belo Horizonte do lançamento da Campanha da 
Fraternidade 2016, no dia 13 de fevereiro, na sede da Associação dos Moradores do Conjunto 
Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte. A Campanha se volta para a situação do saneamento básico em 
todo o país. Com o tema “Casa comum, nossa responsabilidade” e lema: “Quero ver o direito brotar 
como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca” (Am 5, 24), a Campanha é coordenada pela 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do 
Brasil (Conic).  
 
       

    
                                 Fotos: Wagner Diló Costa
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TAPETE DE CORPUS CHRISTI

ADCE Minas, em apoio à Arquidiocese de Belo Horizonte, participou da montagem de um tapete de 
serragem ligando a paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem à de São José. 

A produção do tapete cobriu um trecho de 10 metros da Avenida Afonso Pena. Sob o conceito “A 
Eucaristia como alimento do ser humano envolto no terço da misericórdia, onde a fé e a oração nos 
protegerão” foi uma oportunidade para os empresários e empreendedores da ADCE Minas 
participarem ativamente da vida da igreja e se unirem a esse importante ato cristão, valorizando 
também a herança cultural mineira.

 

                           Foto: arquivo ADCE Minas

3º RETIRO PARA EMPRESÁRIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS EM APARECIDA
 
Entre os dias 26 e 28 de fevereiro de 2016, a ADCE Brasil, com apoio da CNBB - Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, e das ADCEs regionais, promoveu, o 3º Retiro para Empresários e 
Dirigentes de Empresa, no Seminário Bom Pastor, no Santuário Nacional de Aparecida, no estado de 
São Paulo.
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Participaram cerca de 60 pessoas, entre empresários, dirigentes de empresas e familiares, 
representando 12 cidades de cinco estados brasileiros. O retiro foi conduzido pelo arcebispo de 
Sorocaba (SP), Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues que abordou o tema: “O discípulo 
empresário”. Como parte das atividades, os participantes fizeram uma visita especial guiada ao 
Santuário de Aparecida. Todos ficaram hospedados na Pousada do Bom Jesus do Seminário, 
construído no século 19, e que já recebeu três Papas em visita ao Brasil.

Realizado anualmente, o retiro busca aprofundar a fé dos empresários e dirigentes de empresas para 
atuar segundo os valores do cristianismo e não somente nos valores do mercado, que nem sempre são 
os melhores para a sociedade.
  

   

                                                        Fotos: arquivo ADCE Minas

ASSOCIADOS DA ADCE MINAS VISITAM A EXPOSIÇÃO

“QUEM É O HOMEM DO SUDÁRIO”

Os associados da ADCE Minas participaram de uma visita guiada à mostra “Quem é o Homem do 
Sudário”, no Boulevard Shopping (28 de abril/16).

A exposição contou com um espaço de cerca de 400m² e aproximadamente 40 painéis sobre a 
história do lençol que teria envolvido Jesus Cristo após sua morte, além de objetos e estudos 
científicos sobre o tema e uma réplica do santo sudário.
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Dividida em cinco fases, a exposição, além de uma verdadeira aula sobre os mistérios do Sudário, 
ofereceu ao visitante uma inesquecível experiência sensorial. A primeira fase destacou, em cinco 
painéis, o Mapa do Sudário, onde se é possível compreender os diversos traços e desenhos do manto 
sagrado.

Os associados da ADCE Minas puderam também ver um fac-símile do lençol sepulcral, que é 
exposto em Turim, na Itália, e conferir mostruários com as réplicas das moedas colocadas sobre os 
olhos do Homem do Sudário, dos pregos, dos flagelos, da coroa de espinhos e da tumba onde ele foi 
enterrado.

              Fotos: Wagner Diló Costa

43º ENCONTRO DE REFLEXÃO PARA

EMPRESÁRIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS

No dia 16 de abril a ADCE Minas realizou o 43º Encontro de Reflexão para Empresários e Dirigentes 
de Empresas, no auditório da Igreja Nossa Senhora Rainha, no Belvedere.

O Encontro que teve como tema “Empresa com Valores: A Liderança Empresarial em Tempos de 
Crise” congregou empresários, empreendedores, dirigentes e líderes de empresas que, na ocasião, 
ouviram palestras e participaram de trabalhos em grupo para refletir sobre os desafios que a atual 
realidade econômica impõe às lideranças empresariais e debater possíveis soluções para superá-los 
com base na espiritualidade cristã.
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Entre os palestrantes, o presidente do Conselho do Grupo Asamar e da ADCE Uniapac 
Brasil/Uniapac Latino Americana, Sérgio Cavalieri, que falou sobre os desafios do líder empresarial; 
o diretor-presidente da Cedro Têxtil, Marco Antônio Branquinho Junior, que apresentou o painel 
“Superando Desafios na Crise Atual”; Wanderley Pereira dos Santos, presidente da Master Solutions 
Consultoria Empresarial que compartilhou sua visão sobre ética cristã; o Professor Pachecão 
destacando os desafios do cristão; e o Bispo Auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Belo 
Horizonte, Dom João Justino, que apresentou o tema “Encontro com Cristo”.
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                                                                      Fotos: Wagner Diló Costa

CARTA DO 43º ENCONTRO DE REFLEXÃO PARA EMPRESÁRIOS

E DIRIGENTES DE EMPRESA - ADCE MINAS

EMPRESA COM VALORES: A LIDERANÇA EMPRESARIAL EM TEMPOS DE CRISE

No dia 16 de abril, de 2016, foi realizado na Paróquia Nossa Senhora Rainha, no Bairro Belvedere, 
em Belo Horizonte, o 43º Encontro de Reflexão para Empresários e Dirigentes de Empresas, 
promovido pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa - ADCE Minas.

O encontro contou com associados da ADCE Minas, empresários, empreendedores, dirigentes e 
líderes empresariais. A ADCE Minas torna pública a reflexão sobre as questões relativas ao atual 
momento de crise no país e sua relação com a fé e as conexões morais dos valores cristãos.

Inspirados pela mensagem do livro “A vocação do líder empresarial - uma reflexão”, publicado pelo 
Conselho Pontifício de Justiça e Paz do Vaticano, no seu parágrafo 63, os participantes procuraram 
observar os erros cometidos por toda a sociedade e em especial a classe empresarial e quais seriam os 
caminhos apontados em direção a uma retomada econômica, social e principalmente moral, baseado 
nos pilares éticos e nos valores cristãos.

§ 63 “Infelizmente, há pessoas de fé no mundo dos negócios cujas ações falharam quanto a 
testemunharem e serem inspiradas pela sua fé e convicções morais. Testemunhamos muitos 
escândalos, envolvendo líderes que usaram mal as suas posições de autoridade e liderança. 
Sucumbiram aos pecados do orgulho, da ganância, da cobiça e outros vícios mortais. Não são 
somente esses casos graves que são tão penosos de testemunhar; o que é também trágico é que há 
cristãos que, embora não estando envolvidos em atividades ilegais ou escandalosas, acomodaram-se 
ao mundo, vivendo como se Deus não existisse. Não somente vivem no mundo, mas tornaram-se do 
mundo. Quando os líderes empresariais cristãos falham na vivência do Evangelho dentro das suas 
organizações, as suas vidas “antes escondem do que revelam o autêntico rosto de Deus e da religião”.
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Concluiu-se existir uma falha indicada pela questão moral, onde a parte da sociedade composta 
principalmente por políticos e empresários, se deixou levar pela ganância, pelo poder e sobretudo pela 
busca incessante do lucro acima do bem comum e da dignidade do ser humano. Devemos reconhecer 
as fraquezas, nos redimir e assim cobrar posturas éticas dos líderes empresariais e mandatários 
políticos. Esta exigência também deve alcançar toda a sociedade, pois existe arraigada na nossa 
cultura uma tolerância aos pequenos deslizes, que são as sementes que futuramente produzirão os 
graves escândalos públicos e privados.

Falhamos na vigilância e na firmeza. Conhecedores e viventes da prática cristã, temos a ciência dos 
valores, mas por vezes temos dificuldades em mantê-los ativos e vivos quando somos tentados por 
caminhos fáceis, atalhos, e propostas de ganhos superiores ou extraordinários em diferentes 
circunstâncias de nossas vidas no mundo dos negócios. Como cristãos, devemos renovar a cada dia 
esta responsabilidade de vivermos os ensinamentos do Evangelho no dia a dia do ambiente 
empresarial e corporativo.

Necessitamos ser ainda mais zelosos na defesa da família, na caridade, na solidariedade e na prática 
do amor cristão. O legado que devemos deixar para as futuras gerações, passa pelo que praticamos nas 
nossas empresas, no nosso relacionamento com colegas, funcionários e eventualmente chefes. Com 
coragem devemos assumir nossa condição de cristão no ambiente do trabalho, assumir nossa 
coerência de fé e sem medo ou vergonha proclamarmos nossas convicções cristãs, os valores que nos 
inspiram e guiam, e obviamente, sermos fiéis aos ensinamentos do Evangelho. Devemos estar atentos 
para evitarmos a vida dividida quando desconectamos nossa fé, nossos valores das ações do nosso dia 
a dia.

Reconhecemos a necessidade de uma reorganização da sociedade, que deve começar por cada um de 
nós rumo à uma conversão que só será possível com muita persistência e fé. Sabemos da nossa frágil 
condição humana, de pecadores, e quanto custa enfrentarmos as facilidades e as armadilhas que nos 
levam a uma traição daquilo que nos norteia.

Assim, precisamos nos apoiar uns nos outros, com fraternidade e nos olharmos e enxergarmos como 
irmãos, que se gostam e querem o bem do outro. Não podemos ser omissos, indiferentes diante das 
desigualdades e das precariedades morais. Devemos cobrar, denunciar e acima de tudo dar exemplo 
todos os dias.

É preciso fomentar a associação de pessoas do bem, formar uma corrente fortalecida de pessoas que 
creem e que têm fé, e de empresas que atuam em prol do bem comum. Devemos nos engajar nos 
problemas da nossa comunidade, atuar na sociedade e na política, sempre norteados pelos valores 
cristãos e assim contaminar a todos com o amor e a solidariedade.
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Devemos testemunhar nossa fé. Orar, permanecer retos e agir na defesa da família. Reacender 
diariamente a chama da dignidade humana, da compaixão, da misericórdia, da subsidiariedade, do 
bem comum, da verdade, da liberdade e da justiça.
Belo Horizonte, 16 de abril de 2016.

ALMOÇO PALESTRA

“CENÁRIO E TENDÊNCIAS DA ECONOMIA MUNDIAL - ÊNFASE BRASIL”, COM 
WILSON BRUMER - 23/MARÇO

  
A ADCE Minas realizou seu primeiro Almoço Palestra do ano - 23 de março, com a participação 
especial do administrador de empresas e gestor da B&P Investimentos, Wilson Brumer, que discorreu 
sobre o tema “Cenário e Tendências da Economia Mundial - Ênfase Brasil”. O evento é em parceria 
com a Fiemg, por intermédio do SESI, proporcionando aos associados, empresários e dirigentes de 
empresas a aquisição de informações, o estimulo ao pensamento crítico e a constituir conexões 
práticas acerca de vários temas.

Na abertura do evento, o presidente da ADCE Minas, Sérgio Frade saudou o palestrante lembrando as 
palavras do Senador Antonio Anastasia, ditas em fevereiro de 2015, durante Almoço Palestra, 
destacando que somente com uma liderança firme, com muito planejamento, e com um projeto de 
desenvolvimento bem elaborado, poderemos promover as grandes reformas necessárias para sairmos 
do ambiente de pessimismo e avançarmos de verdade, economicamente e socialmente.

     

                                                       Fotos: Wagner Diló Costa
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ALMOÇO PALESTRA

“EM TEMPO DE TURBULÊNCIAS E INCERTEZAS”,

COM PAULO PAIVA - 27/ABRIL

A ADCE recebeu para o Almoço Palestra o professor da Fundação Dom Cabral e presidente de honra 
do Conselho de Relações do Trabalho da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), Paulo Paiva. Com o tema “Em tempo de turbulências e incertezas”, Paiva fez uma análise 
detalhada da situação econômica brasileira em alguns governos passados, e pontuou sobre o atual 
momento econômico e político que atravessa o nosso país. “A economia brasileira viveu tempos 
excepcionais de crescimento entre os anos de 2004 e 2011. Naquele período uma conjunção de 
fatores internos e externos, como a alta das commodities, beneficiaram a expansão da nossa 
economia. Vamos voltar a esse patamar? Acredito que não! Vamos retornar ao nível que tínhamos 
nos anos 80, com crescimento de 2% se não mudarmos urgentemente os rumos da nossa política 
econômica”, previu Paiva.

Paiva avalia que a situação se inverteu após as mudanças nas orientações política e econômica e se 
agravou com a Operação Lava-Jato. Ele acredita que quem assumir terá que, em primeiro lugar, 
restituir a governabilidade, a legitimidade e a estabilidade política e econômica. Para ele o futuro 
presidente terá de se colocar como integrante de um governo de transição, e que não irá disputar a 
reeleição.

   

                                                       Fotos: Wagner Diló Cost

ALMOÇO PALESTRA

“REFORMA POLÍTICA”, COM CARLOS VELLOSO - 16/MAIO

A ADCE Minas promoveu um concorrido Almoço Palestra com o ex-ministro do STF Carlos 
Velloso. O magistrado fez uma análise e ponderou sobre temas atuais como o impeachment, o 
governo interino de Michel Temer e a reforma política.
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Carlos Velloso pontuou que o Brasil precisa de uma reforma política urgente, pois o atual modelo não 
atende as necessidades e demandas da população brasileira. Ele apontou o fim da reeleição, o debate 
sobre o sistema de governo, a reforma partidária e eleitoral, com a introdução do voto distrital e o 
respeito e ampliação da Lei de Responsabilidade Fiscal, como questões urgentes para o 
restabelecimento da credibilidade e transparência da atividade política no país.      
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                     Fotos: Wagner Diló Costa

ALMOÇO PALESTRA

“GOVERNO TEMER: DESAFIOS E OPORTUNIDADES”,

COM ROBERTO BRANT - 14/JUNHO

O último Almoço Palestra do semestre foi com o ex-ministro da Previdência e Assistência Social e 
ex-deputado federal, Roberto Brant. As perspectivas do governo interino liderado por Michel Temer 
foram o tema central da concorrida palestra realizada na sede da Fiemg.

“O antigo governo baseou a condução do país de forma que o Estado é o responsável pela promoção 
de bem-estar, mas sem levar em conta o fundamento econômico. Hoje temos um esgotamento da 
capacidade fiscal dos Estados. Porém, as demandas da sociedade crescem exponencialmente. Em 
todo o mundo, o maior desafio é equilibrar esses dois aspectos”, ressaltou Brant.

Para o ex-deputado, o impeachment da presidente afastada é um processo que nasceu nas ruas e que a 
participação popular é essencial para que o país passe pela crise. “A crise brasileira foi construída com 
as nossas próprias mãos, sem grandes interferências externas. Se a população for para casa e acreditar 
que o sistema político por si só resolverá, será mais uma frustração para a história do Brasil”, 
garantiu.
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O ex-parlamentar ainda pontuou que o atual governo, pelo fato de ser provisório, tende a focar em 
questões urgentes em sua gestão. “A primeira coisa que deve ser esclarecida é que Michel Temer não 
é o salvador da pátria, mas, no atual momento e mesmo de forma interina, é o único que tem a 
capacidade política para reconduzir o país à estabilidade. Questões como o crescimento econômico, o 
equilíbrio fiscal e a previdência são essenciais nesse sentido”, enfatizou Brant. “Se não houver ações 
que criem as condições para a retomada da estabilidade e credibilidade política, para os próximos 
anos, o país vai entrar em uma crise profunda”, concluiu.

Ex-ministro da previdência durante o governo FHC, o mineiro demonstrou preocupação com o tema 
durante sua fala. Segundo ele, o Brasil enfrenta uma situação insustentável que pode agravar ainda 
mais os problemas do país em um futuro próximo. “Uma das agendas desse novo governo deve ser a 
Reforma da Previdência, como a elevação da idade mínima e paridade entre homens e mulheres na 
aposentadoria. O Brasil é um país jovem que gasta 12% do PIB com Previdência. A China não gasta 
mais do que três, os EUA não mais do que 6%, por exemplo”.      
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                   Fotos: Wagner Diló Costa

“CAFÉ COM FÉ”

GREENWICH SCHOOLS - 1º DE ABRIL
 
Na manhã do dia 1º de abril, a ADCE Minas realizou a primeira “Celebração Eucarística” do ano. A 
missa, seguida de café da manhã de confraternização, foi realizada no Greenwich Schools, que fica no 
bairro São Bento, em Belo Horizonte, da empresária Babi Vasconcelos que recebeu os associados da 
ADCE Minas e convidados ao lado do marido, Fernando Vasconcelos e do filho Bruno Vasconcelos.

Desde 2009 a ADCE Minas realiza missas e cultos ecumênicos mensalmente e de forma itinerante 
nas instalações das empresas associadas à entidade. O objetivo é oferecer aos empresários, seus 
funcionários e convidados um momento para reflexão espiritual. Além da oportunidade da escuta da 
palavra de Deus e do fortalecimento da fé e da esperança, o encontro permite um maior entrosamento 
entre as pessoas e a possibilidade da empresa que acolhe a celebração divulgar suas atividades, seus 
produtos e se tornar mais conhecida.
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                   Fotos: Wagner Diló Costa

“CAFÉ COM FÉ”

LABORATÓRIO GERALDO LUSTOSA - 13/MAIO

ADCE Minas realizou a “Celebração Eucarística do Empresário - Café com Fé” de maio, na sede do 
Laboratório Geraldo Lustosa.

A missa foi celebrada pelo Frei Miguel Guzzo, da Igreja do Carmo e seguida de café confraternização. 

Fundado em maio de 1958 pelo médico Patologista Clínico Dr. Geraldo Lustosa, o laboratório é 
reconhecido pela confiabilidade e pelo rigor científico dos exames realizados, características 
marcantes da atual gestão comandada pela Presidente, Dra. Eliane Dias Lustosa Cabral que recebeu 
os associados da ADCE Minas, convidados e colaboradores ao lado da sócia Andréa Dias Lustosa 
Cabral e do diretor executivo, Sérgio Bagno.

Alinhado à Responsabilidade Social Empresarial, o Laboratório Geraldo Lustosa apoia os seguintes 
projetos:

• Projeto AMMOR
• Projeto NOVO CÉU
• Projeto CAMINHOS PARA JESUS
• Programa APRENDIZ

O Laboratório Geraldo Lustosa participa também de pesquisas científicas e contribui para a formação 
de futuros profissionais com programas de estágio.
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                   Fotos: Wagner Diló Costa

“CAFÉ COM FÉ”

SEDE DO GRUPO ASAMAR - 24/JUNHO
 
No dia de São João, a ADCE Minas realizou mais uma edição do seu tradicional Café com Fé mensal. 
Celebrada pelo Padre Elias de Souza, pároco da Paróquia Santo Antônio e assessor doutrinário da 
ADCE Minas, a missa aconteceu na sede do grupo Asamar, em Belo Horizonte.

Os participantes foram recepcionados pelo Sr. Alberto Luiz Gonçalves Soares que está no Grupo 
ASAMAR desde 1951 e pelo presidente do conselho de administração do grupo e também presidente 
da ADCE Brasil e da Uniapac América Latina, Sérgio Cavalieri.
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O grupo ASAMAR surgiu em 1932 pela união de três amigos que se conheceram durante o curso de 
engenharia na cidade de Ouro Preto, na região Central do Estado, e que se tornariam cunhados. 
Alberto Woods Soares, Amynthas Jaques de Moraes e Antônio Faria Ribeiro começaram suas 
carreiras profissionais isoladamente, mas por inspiração de Dona Miluca, mãe do Alberto e sogra do 
Amynthas e Antonio, se tornaram sócios em uma construtora para possibilitar melhores 
oportunidades de negócios e de trabalho, em um Brasil que começava a dar importância ao processo 
de industrialização e que precisava, assim como hoje, investir em infraestrutura. Juntando as iniciais 
do primeiro e o último nome de cada um dos sócios, surgia o Grupo Asamar, que atualmente tem 
abrangência nacional, controla mais de 20 empresas, gera quase três mil empregos diretos e mais de 
20 mil indiretos.

                        Fotos: Wagner Diló Costa

“CAFÉ COM FÉ”

TV GLOBO MINAS

No dia 29 de julho a ADCE Minas realizou mais uma ”Celebração Eucarística do Empresário - Café 
com Fé”. A missa, seguida de café da manhã de confraternização, aconteceu na sede da TV Globo 
Minas, em Belo Horizonte, e foi celebrada pelo Padre Elias de Souza, pároco da Paróquia Santo 
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Antônio e assessor doutrinário da ADCE Minas, auxiliado pelo Padre Márcio Pacheco. Os 
participantes foram recepcionados pelo Diretor da Globo Minas, Sr. Marcelo Matte e, ao final foram 
convidados a uma visita guiada pela emissora.  

 Fotos: arquivo ADCE Minas

1º ENCONTRO GRV’S JOVENS - ADCE MINAS
 
A ADCE Minas realizou na manhã do dia 11 de junho, o 1º encontro de jovens participantes dos 
Grupos de Reflexão e Vivência (GRV’s), do Programa Empresas com Valores, que teve como 
objetivo avaliar o desempenho dos grupos e definir as bases para criação da ADCE Jovem.
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O encontro contou com a participação de treze jovens empreendedores, dirigentes de empresas, 
estudantes com vocação empreendedora e com as presenças do presidente da ADCE Minas, Sérgio 
Frade, do padre Alexandre Fernandes, da Paróquia Nossa Senhora Rainha, do professor da PUC 
Minas, Saint Yves e do diretor da ADCE Minas, Lúcio Machado. Foram constituídos três grupos de 
trabalhos para desenvolvimento das principais ações e atividades a serem direcionadas ao público 
jovem foco, como filhos dos associados, jovens empreendedores e estudantes com vocação 
empreendedora. A seguir, conheça o depoimento dos jovens responsáveis pelo grupo de trabalho 
executivo da ADCE Jovem.

“A transferência de conhecimento de profissionais 
experientes e que baseiam suas ações através da 
doutrina social cristã, para os jovens que iniciam a 
carreira será um grande divisor de águas na gestão 
futura das empresas de sucesso, na ADCE MG e na 
sociedade comum. Hoje colocamos o carro na rua!”

Rafael Braz - Dirigente de Empresa e Coordenador 

do Programa Empresas com Valores para Jovens da 

ADCE Minas.

“É muito bom poder participar e contribuir com o 
crescimento de uma associação que compartilha dos 
meus valores e princípios. Ver que existem grandes 
empresários que vivem a ética, a honestidade, o 
respeito ao meio ambiente, a preocupação com a 
dignidade do trabalhador e cuidado com próximo no 
dia a dia, é reconfortante especialmente 
considerando o cenário político/empresarial atual. 
Com a ADCE Jovem além de discutir temas 
importantes do nosso campo de atuação, podemos 
utilizar a doutrina cristã para melhorar as práticas do 
ambiente empresarial brasileiro.”

Rafael de Castro - Executivo Financeiro
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ADCE MINAS PARTICIPA DO 13º ENCONTRO DE DIÁLOGO CELAM - UNIAPAC 
AMÉRICA LATINA NA CIDADE DE MONTERREY, NO MÉXICO

A ADCE Brasil por meio das suas regionais, ADCE Minas e ADCE Caxias do Sul (RS), participou 
do 13º Encontro de Diálogo entre o Conselho Episcopal Latino-americano (Celam) e a União 
Internacional de Dirigentes Cristãos de Empresa (UNIAPAC), na cidade de Monterrey, no México, 
entre os dias 5 e 7 de maio. O encontro contou com a participação de 22 Bispos, 9 Padres e 105 
empresários representando 15 da América do Sul e Caribe.

Sérgio Cavalieri, presidente da UNIAPAC Latino Americana, presidiu o encontro e destacou o 
grande desafio do mundo atual de alcançar o desenvolvimento, criando riqueza econômica de forma 
sustentável, e distribuir esta riqueza de forma justa e de maneira que haja benefício para todos. Na 
outra ponta, a diminuição da pobreza e o desenvolvimento integral dos indivíduos em conformação 
com as sociedades mais justas e fraternas.

“Hoje foi o início de um novo estágio no 
fortalecimento e crescimento dos trabalhos 
desenvolvidos pela ADCE Minas e na formatação da 
ADCE Minas Jovem!”

Átila de Sá - Jovem empreendedor



O presidente da ADCE Minas, Sérgio Frade participou do encontro proferindo palestra sob o tema 
"Transparência e Combate à corrupção no âmbito empresarial”. Frade, considerou um tema difícil de 
ser abordado diante de todos os escândalos de corrupção atualmente em investigação no nosso país. 
Contudo, enfatizou a esperança do mundo empresarial brasileiro sair mais forte ao fim da operação 
Lava Jato, considerando que as instituições estão funcionando e muitos dos corruptos estão sendo 
punidos.

Em sua palestra, além de destacar os prejuízos que a corrupção vem causando nas áreas empresarial, 
política e social, ressaltou que somente os procedimentos de “compliace” implantados pelas 
empresas e as leis não estão sendo suficientes para conter a corrupção. “É necessário um renovado 
processo de educação para conscientizar os agentes públicos e privados da importância da aplicação 
de conceitos e práticas empresariais e sociais, que tornem o ambiente empresarial mais ético, justo e 
humano”, destacou.

A vice-presidente da ADCE Minas, a advogada Maria Flávia Castro Máximo também participou do 
encontro proferindo palestra sobre o tema “O dirigente de empresa na construção da paz social”, 
enfatizando que parte de uma adequada compreensão da espiritualidade consiste em ampliar o que se 
entende por paz, que é muito mais que a ausência de guerra e destacou a necessidade do dirigente 
empresarial seguir a ética da Responsabilidade Social das Empresas baseada nos princípios da 
solidariedade e subsidiariedade. 

“O Desenvolvimento Sustentável não é possível sem a paz e paz não pode existir sem o 
desenvolvimento sustentável”, destacou, Maria Flávia.

                    

  

                                                                           Fotos: arquivo ADCE Minas

Estiveram presentes também no evento, representando a Arquidiocese de Belo Horizonte, o bispo 
auxiliar, Dom Edson Oriolo, o diretor da ADCE Minas, Geraldo Luiz de Moura Tavares, a associada 
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da ADCE Minas, Consuelo Bethônico Castro, e o vice-presidente da ADCE Caxias do Sul, Juarez 
Fochesatto. Ao final do evento foi divulgada a “Declaração de Monterrey”, destacando os principais 
pontos discutidos, os resultados alcançados e os desafios lançados para os membros do CELAM, da 
Uniapac e da sociedade em geral.

INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA ADCE MINAS

RUA FERNANDES TOURINHO, 487 - SALA 202

FUNCIONÁRIOS BELO HORIZONTE/MG

                   Fotos: Wagner Diló Costa
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XIII SIMPOSIO CELAM UNIAPAC “LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE PAZ”

Del 05 al 07 de mayo en colaboración con la UNIAPAC Latinoamericana llevamos a cabo el XIII 
Simposio CELAM-UNIAPAC en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Obispos y empresarios de 
américa latina se reunieron para discernir sobre el rol que le compete a la empresa en el siglo XXI para 
la construcción de la paz.

Algunos de los compromisos surgidos en este encuentro por parte de los actores involucrados son: 

Como dirigentes de empresa de UNIAPAC a: Ejercer un liderazgo de servicio, con humildad y 
sobriedad en una dinámica trascendente y aplicando el principio de gratuidad. Sabemos que esto se 
logra sólo con una vida espiritual sólida y en una dinámica de diálogo y apertura a los demás.

Como CELAM a: Comprender mejor y valorar la contribución que pueden hacer las empresas como 
agentes sociales en la construcción de una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana. Obispos, 
sacerdotes y empresarios a: Trabajar conjuntamente para desarrollar planes de acción concretos, en 
cada diócesis tendiente a la construcción de la paz en América Latina y el Caribe.

conf.usemméxico



Acoger la invitación que nos hace el Papa Francisco a buscar nuevas formas de entender la economía 
y el progreso a través de instancias conjuntas de reflexión, diálogo y encuentro.

Trabajar conjuntamente en el combate al estigma de la corrupción y a una sociedad más abierta y 
transparente.

ASAMBLEA NACIONAL DE CONFEDERACIÓN USEM 

El pasado 07 de mayo la Confederación USEM llevó a cabo su Asamblea Nacional. En este evento se 
culminan los 3 años y 6 meses como Presidente del Ing. José Lázaro Tamez Guerra. En dicho evento 
se reconoció la labor de los Presidentes de Asociaciones quienes durante el año 2015-2016 
culminaron su gestión, entre ellos se encuentran: José Cano Pérez USEM Querétaro, Fernando 
Milanés García Moreno USEM Ciudad de México, Ramón Lemus Muñoz Ledo USEM Celaya, 
Bertha Ballesteros Silva USEM Morelia, Luis Carlos Salmerón Guerrero USEM Ciudad Juárez, 
Antonio Castillo Symonds USEM Sonora, Alberto Aja Cantero USEM Boca del Río y Víctor Javier 
Salas Aguilar USEM Querétaro.
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En reconocimiento a la labor del el Ing. Lázaro Tamez, el Sr. Juan Manuel López Valdivia, Ex 
Presidente de UNIAPAC Latinoamericana, hace entrega de una placa con el siguiente mensaje:

 “Queremos hacer una empresa plenamente humana, porque si bien los objetivos económicos son 
fundamentales, éstos no pueden estar por encima de los sociales. La empresa debe estar al servicio del 
hombre, no al revés.  La empresa no puede usar ni abusar de la persona humana, sino lo contrario, 
debe servirla”. Don Roberto Servitje Sendra.

Para finalizar este evento los Presidentes de las asociaciones USEM hacen la elección del nuevo 
Presidente de la Confederación USEM quien hoy encabeza este movimiento, el C.P Manuel 
Fitzmaurice Castro. 

XVII CONGRESO NACIONAL USEM

Los días 3, 4 y 5 de noviembre la Confederación USEM llevará a cabo su XVII Congreso Nacional en 
la ciudad de Puebla, bajo el título “Innovación y sostenibilidad para un desarrollo humano integral”. 

Algunos de los conferencistas son: Stefan Jost, José Sols Lucia, Maurice Briotti, Dr. Stephan 
Werhan, entre otros. Para este evento se espera la asistencia de 500 participantes entre estos 
empresarios, jóvenes emprendedores y jóvenes universitarios de todo el país. 
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CASOS DE ÉXITO PARA UNIAPAC INTERNACIONAL

Confederación USEM presentará, en la Conferencia Mundial que celebra UNIAPAC Internacional, 
dos casos de éxito de empresas que viven y practican los valores sociales universales. 

La empresa automovilística “Autos de la Huasteca” y la empresa de Seguros “PIMSA” presentarán 
su experiencia en la implementación del Protocolo de Responsabilidad Social Empresarial Centrada 
en la Persona. 

BDI Y CONFEDERACIÓN USEM 

El pasado 07 de junio la BDI (Baden-Württembergischen Industrie) y la Confederación USEM, 
llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración, con el objetivo de llevar a cabo una 
cooperación de conocimiento bilateral para promover la innovación, la sostenibilidad, la 
transparencia y las buenas prácticas en las políticas comerciales y económicas en el contexto del 
concepto de economía social de mercado.

PROYECTO DE FORMACIÓN PARA EL GOBIERNO

DEL ESTADO DE GUANAJUATO-MÉXICO 

Confederación USEM estableció un convenio de cooperación con el Gobierno del estado Guanajuato 
(Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable) para la formación ética a empresarios de la región. 
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RECONOCIMIENTO DON LORENZO SERVITJE 2016

Por cuarto año consecutivo se lleva a cabo el Reconocimiento Don Lorenzo Servitje Sendra, el cual se 
hace entrega a aquel joven empresario con liderazgo y responsabilidad social. 

Cabe resaltar que, gracias al convenio de cooperación con la BDI (Alemania), por segunda vez se 
llevará a cabo una “Misión de estudio” en Alemania, del 03 al 16 de octubre de 2016. Esta actividad 
es coordinada y promovida por la BDI, BKU, COPARMEX Nacional y la Confederación USEM.

En la imagen podemos observar los premios a los cuales son acreedores los tres finalistas. 
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Con motivo de nuestras juntas de Consejo Consultivo y Consejo Directivo Nacional que se llevaron a 
cabo el pasado 18 de agosto de 2016, el Pbro. Eduardo Corral Merino, nos comparte una reflexión 
espiritual. 
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LA UNIÓN EN CRISTO DEBE SER LA UNIÓN EN NUESTRA ASOCIACIÓN,

QUE NOS HACE MIRAR EL TODO, Y NO SOLO LA PARTE

Muchas son las cosas a compartir. Les pido paciencia y generosidad. Vivimos muchos 
acontecimientos que discernir en el mundo (ataques terroristas, juegos olímpicos, el Brexit, distintas 
crisis que nos asechan incluyendo la democrática manifestada en la elección a presidente en E.U., 
entre otras), en nuestro País (…) y por supuesto en la querida Asociación que nos reúne (Encuentro 
USEM-UNIAPAC Latinoamericana en Monterrey, Asamblea, el inicio de nuevos esfuerzos del 
Presidente Manuel Fitzmaurice, consolidación y clarificación de nuestras realidades y un largo 
etcétera). Por otro lado, les pido no olvidar que, según nos enseñó el Papa Emérito Benedicto XVI en 
su histórico Discurso Inaugural de Aparecida, la realidad es un espacio teológico. 

Esta última afirmación me ha dado mucho que pensar durante los últimos siete años, y gracias a una 
extraordinaria obra titulada “El Gran Reformador”, del inglés Austen Ivereigh, he podido palpar en la 
vida del actual Papa Francisco su sentido más amplio y profundo. Este estudio biográfico -científico- 
de la persona de Jorge Mario Bergoglio en sus múltiples etapas de vida: infancia, juventud, vida 
religiosa jesuítica y profundamente eclesial, de obispo auxiliar, coadjutor, arzobispo, cardenal y 
Papa, nos muestran claramente cómo Dios va operando sutil y eficazmente en la vida de sus 
discípulos-misioneros, en medio de los desafíos de este mundo. Pero para ello, es preciso reconocer 
que el Papa ha logrado comprender ese proyecto, y gracias a ello, su mirada es capaz de ver más allá 
de sus propias ideas, deseos y consideraciones. 

La realidad de todo ser humano está llamada a dejarse moldear por las mismas manos de Dios, como 
la arcilla en manos del alfarero. Esto es en gran parte la vida de fe: dejar actuar a Dios y responder a Su 
llamado que se manifiesta no sólo en hacernos destinatarios de su Reino, sino principalmente 
promotores de Él. Para ésto, se requiere una conciencia abierta (Cfr. Evangelii Gaudium, No. 2), 
atenta y confiada a Aquel que ha asumido la condición humana para mostrarnos la grandeza de nuestra 
vocación y destino, en lo individual y como humanidad. 

La vida del cristiano, no es dejar salir al “genio autorreferencial” que llevamos dentro (algo de esto 
tiene el pecado original), sino principalmente, entrar en una dinámica de silencio, escucha y 
seguimiento a nuestro Señor Jesucristo, que invariablemente nos llevarán a recorrer el camino de la 
cruz, es decir, el camino de la máxima generosidad posible para llevar a cabo no un proyecto personal 
o grupal, sino el proyecto de la participación de Su Sacrificio Redentor. Evidentemente estos no son 
los criterios del mundo (maximización de mi consumo y recursos, utilidad, eficiencia, comodidad, 
imagen, conveniencia, etc.). 

Nuestra Unión es principalmente con Él. Si la USEM lleva tanto tiempo sirviendo y funcionando en 
este tiempo de Cambio de Época tan complejo y agresivo, es principalmente porque empresarios 
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virtuosos han hecho gala de su congruencia, vida interior, talento, generosidad y deseo de bien para 
los demás, a través de miles de horas de entrega, recursos y talentos.

Los invito a leer y meditar El Gran Reformador, ahí podrán palpar, fácilmente la vida de un testigo 
que siempre está, evangélicamente, preocupándose por todos, y el todo, especialmente los más 
desfavorecidos. El gran reto es éste, alejarnos de la lógica selectiva promotora de la cultura del 
descarte. 

Con esta historia de fe encarnada estoy seguro podremos dar respuesta a muchas preguntas: ¿Cómo la 
unión con Cristo, y su Iglesia -gracias al magisterio, la vida en comunión y servicio, así como la vida 
sacramental-, fortalecerá la unión entre nuestra Asociación? ¿Por qué es tan importante la 
Confederación USEM frente a un México tan diverso e incluso opuesto, así como un proyecto de 
Nación que no experimenta el valor de la solidaridad con todos, ni del bien común? ¿A quién debe 
servir -obvio, subsidiariamente- la USEM Confederación? ¿Por qué los que más tienen, saben y 
pueden más, deben apoyar a los que saben, pueden y tienen menos? ¿Cómo fortalecer el gran servicio 
que hace la USEM Confederación al preocuparse por la unión y servicio a todos las USEM´s con el fin 
de integrar sus esfuerzos y promoverlos en un ámbito superior? ¿Por qué es tan importante el papel 
que juega la USEM Confederación frente a la Uniapac Latinoamericana, así como a la Internacional, 
cuando vemos que modelos tecnocráticos y voraces (Cfr. Laudato Si’) quieren implantar criterios 
pragmáticos, consumistas y utilitarios a todos por igual, desconociendo sus particularidades, sin 
importar sus condiciones y contextos naturales y sociales? 

En la vida del Papa Francisco vemos la Providencia ordenada, sistemática y constante de la mano de 
Dios, aún en las más grandes dificultades y persecuciones. Nosotros estamos llamados a hacer vida el 
Evangelio, y ello supone, saber esperar en Él, y no en los hombres; aprender a darse en Su Sacrificio 
Redentor; a confiar en que son las exigencias evangélicas lo que verdaderamente abre la conversión 
del corazón del hombre a la solidaridad, el servicio y la unidad. Solo así alcanzaremos un auténtico 
desarrollo humano integral y trascendente.  

Finalmente, quisiera decir que efectivamente el estilo Francisco nos debe inspirar. No es lo estridente, 
lo espectacular, lo fácil, lo sencillo, lo práctico, lo cómodo, lo rápido, lo lujoso o superficial, la 
fragmentación o confrontación sin diálogo, la estrechez de miras, los criterios que debemos seguir, 
sino el encuentro, la misericordia, la franqueza, la transparencia, la lógica del don y la generosidad, la 
verdad en la caridad (en términos del Papa Emérito Benedicto), el bien común, lo que nos va a llevar 
a feliz puerto -no sólo en nuestro ser y quehacer de empresarios responsables, sino principalmente en 
la consistencia de la vida cristiana DE TODOS. 

Dios, y todos estos grandes testimonios, nos ayuden.

92



A petición expresa de Sergio Cavalieri, Presidente de UNIAPAC Latinoamericana el Pbro. Eduardo 
Corral hoy es, junto con Mons. Arregui, el Asesor Moral de la UNIAPAC Latinoamericana.

A través de este medio queremos hacer una extensa felicitación al Pbro. Eduardo Corral. 

En la presente gestión cabe mencionar que nuestro Presidente Nacional, el C.P Manuel Fitzmaurice 
Castro y el Ing. Alberto Chávez Chávez, Vicepresidente de Asociaciones han visitado 12 de 19 
Asociaciones USEM locales, esto con la intensión conocerlas y animarlas en su quehacer y misión 
cotidiana. Entre las actividades que se llevaron a cabo son: 

- Impartición de Curso de Inducción al Consejo de la USEM local (Durango, Chihuahua, Ciudad 
Juárez, Zacatecas), por parte de Germán Araujo y Guillermo Díaz. 
- Reunión con el Comité organizador del XVII Congreso Nacional.
- Reunión con el Consejo de la USEM Monterrey.
- Asamblea y renovación del Consejo de USEM Querétaro.

Compartimos algunas fotografías de nuestras visitas a las USEM Locales mencionadas. 
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14° TÁ NA MESA COM A ADCE REUNIU CERCA DE 800 PESSOAS

Com o tema “Solidariedade: uma receita fácil de fazer”, a 14ª edição do evento gastronômico 
beneficente Tá Na Mesa com a ADCE foi realizada no dia 13 de agosto. Promovido pela ADCE - 
Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas - Caxias do Sul. Com a participação de 
aproximadamente 800 pessoas, foram servidos pratos preparados por 15 cozinhas formadas por 
empresários e autoridades da região.

Neste ano, foram 14 projetos selecionados, em reunião do Conselho Consultivo e da Diretoria 
executiva da ADCE Caxias do Sul, sendo 11 referentes a obras de infraestrutura e três, educacionais. 
Até hoje, o Tá na Mesa com a ADCE entregou R$ 503 mil, beneficiando mais de 28 mil crianças e 
adolescentes de 90 entidades.

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) foi Patrocinadora Premium do evento, que também contou 
com Patrocínio Master da Atena Incorporações, Florense e Óticas Carol e Patrocínio Gold da ARWI, 
Powermig, Simplás e TRD Transportes. Além disto, os Patrocinadores Gourmet foram Café Bom 
Jesus, Orquídea, Sorvelândia e Supermercados Andreazza, e Armazém Paper, Expotendas, Messem 
Investimentos Financeiros, Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e Svariati foram apoiadores do 
evento.

Abaixo, as entidades beneficiadas este ano:

1. Anjos Voluntários
2. APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caxias do Sul
3. Associação Criança Feliz
4. Associação Mão Amiga
5. Centro Assistencial Portal da Luz
6. Centro de Convivência Casa Brasil - Mão Amiga

adcecaxias do sul rio grande
do sul



7. Centro de Convivência Santo Antônio - Mão Amiga
8. Centro de Cuidados N. Sra. da Paz - São Carlos
9. Centro Educativo Jose Luiz de Medeiros Ramos - Jardelino Ramos
10. Educaritá
11. BEscola de Educação Infantil Casa da Criança - Jardelino Ramos
12. Lefan - Legião Franciscana de Assitência aos Necessitados
13. Patna - Pastoral Apoio ao Toxicômano Nova Aurora
14. Projeto Pescar Consolação - Lefan

ADCE CAXIAS DO SUL REALIZOU O 75° ENCONTRO DE REFLEXÃO

A ADCE Caxias do Sul promoveu a 75ª edição do Encontro de Reflexão nos dias 20, 21 e 22 de 
maio, em Caxias do Sul. Com coordenação do adeceano Agenor Fortuna de Carvalho, a atividade 
reuniu 76 pessoas, sendo 42 encontristas e 27 dirigentes, além dos seis palestrantes, do orientador 
espiritual da entidade, Frei Alvaro Morés e da equipe externa que ofereceu suporte. De acordo com o 
coordenador, o clima estava frio, mas o calor humano e a alegria dos participantes superava qualquer 
obstáculo. “Foi a primeira vez que fizemos um Encontro com 42 participantes, de ambos os sexos. 
Foi um recorde, onde tivemos quantidade e qualidade dos participantes”, comemora Carvalho, muito 
feliz com o resultado atingido.

O Encontro é destinado a profissionais liberais, líderes empresariais, executivos, gerentes, 
coordenadores, empresários, líderes comunitários e líderes políticos que têm interesse em se tornarem 
adeceanos.

                       Crédito da foto: Schiavo Fotografias
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DOM LEOMAR ANTÔNIO BRUSTOLIN FALOU SOBRE

TECNOLOGIA, FAMÍLIA E MUDANÇAS DA ATUALIDADE

No dia 28 de abril, ADCE Caxias do Sul reuniu 290 pessoas em mais uma edição do ciclo de 
palestras Liderança com Valores, onde o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, Dom 
Leomar Antônio Brustolin, abordou o tema “Contemporaneidade e transcendência: sobre a busca de 
sentido, a ética e o bem comum”. 

Na entrada do evento, a Feira de Solidariedade contou com a divulgação de diversas entidades 
parceiras da ADCE Caxias do Sul, bem como dois palhaços do grupo Médicos do Sorriso, recebendo 
a todos com abraços. O presidente Gabriel Francisco Mognaga deu as boas-vindas aos presentes e 
repassou comunicados da entidade. A Palhaça Joaninha também deu seu recado, avisando sobre 
evento dos Médicos do Sorriso no próximo Domingo.

Em seguida, Frei Álvaro Morés realizou o Momento Espiritual da noite. Passou-se, após, a palavra 
ao palestrante, que iniciou sua fala conceitualizando contemporaneidade, citando o Papa Francisco e 
comentando que estamos em uma época que as pessoas querem as respostas prontas. “Está muito 
difícil ensinar a pensar e a construir uma personalidade mais madura”, afirmou.

O palestrante mencionou a realidade atual, permanentemente conectada. “Quero falar fora do 
moralismo, pois cada um constrói sua verdade a partir das informações que recebe.” Ele apontou que 
as mudanças estão cada vez mais aceleradas e que o comportamento humano vai mudando por conta 
da internet e das redes sociais. “O problema não é internet, mas sim como eu a utilizo. É muito 
estranho acusar o outro quando o sujeito sou eu”, disse.

Dom Leomar ainda comentou sobre novas maneiras de se relacionar com o universo, a natureza e o 
transcendente, além de citar o consumo exacerbado na atualidade e as mudanças no contexto de 
família. Falou ainda sobre a grande falta de compromisso social, com a preocupação voltada ao 
indivíduo. “Não queremos políticos corruptos, mas agimos dentro de casa com corrupção”, 
exemplificou.
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Ele ainda explicou que a experiência religiosa existe para nos integrarmos a nós mesmos, a Deus e ao 
outro. A regra de ouro de todas as religiões é fazer ao outro o que quiser que façam a você. Também 
falou sobre o desejo de dialogar com a sociedade plural sem esquecer o cristianismo. “Precisamos 
reencantar nosso olhar e rever muita coisa”. Dom Leomar encerrou sua palestra com uma oração e 
abriu espaço para perguntas do público. 

Foi requisitado que os presentes no evento contribuíssem com alimentos não perecíveis, doados ao 
Banco de Alimentos. Na edição passada, em 31 de março, foram arrecadados 286 kg de alimentos.

                                                               Crédito das fotos: Cíntia Hecher
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nuestrasasociaciones

UNIAPAC / Venezuela

USEC / Chile

ADEC / Paraguay

ANDE Quito / Ecuador

Confederación USEM / México

UNIAPAC Cochabamba / Bolivia

GEPROCA / Honduras

http://www.uniapacvzla.org

http://www.usec.cl

http://www.adec.org.py/

http://www.ande.org.ec

http://www.usem.org.mx

vanedelgadillop@gmail.com

http://geproca.org

ACDE / Argentina

ACDE / Uruguay

ACE Guayaquil / Ecuador

ACES Santiago / República Dominicana

ADCE Minas Gerais / Brasil

ADCE Rio Grande do Sul / Brasil

ADCE Sao Paulo / Brasil

http://acde.org.ar/

http://www.acde.org.uy/

http://www.aceecuador.org

aces.santiago@gmail.com

http://www.adcemg.org.br/

adcepoa@tca.com.br

http://www.adcesp.org.br
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