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Estimados lectores y amigos,

Tenemos el placer de compartir con ustedes muchas novedades en esta edición. Pero 
primero debemos lamentar el fallecimiento a fines del año 2014, de la Lic. María José 
Orellano, Secretaria General Latinoamericana, que hizo que la Carta Latinoamericana III, 
del año 2014, no pudiera enviarse ni subirse a la web.

Por esa razón, esta Carta incluye aspectos de la anterior, que no podemos soslayar. Entre 
ellos se cuentan la Reunión del Consejo de Uniapac Internacional, la Reunión del Consejo 
de Uniapac Latinoamericana, el XI Congreso Latinoamericano de Uniapac y el XII Simposio 
Celam-Uniapac, realizados en el mes de octubre de 2014 en Santiago de los Caballeros, 
República Dominicana.  

Desde ya queremos invitarlos al XXV Congreso Internacional de Uniapac, que con el título 
“Empresas, gobierno y sociedad trabajando juntos para el Bien Común”, se celebrará entre 
el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2015 en Belo Horizonte (Brasil).

En esta edición compartiremos lo que se está haciendo.

Todo esto y mucho más en esta primera Carta Latinoamericana 2015 que contiene 
informaciones que ustedes mucho valorarán.

http://uniapacla.org/
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Mensaje del Pte. de UNIAPAC LA

Sr. Sérgio Cavalieri

1.

Queridos Amigos de las Asociaciones Uniapac de LA y Caribe,

Con alegría les escribo para compartir algunas reflexiones acerca del momento de Uniapac 
Latinoamericana, de nuestros países y dejar palabras de entusiasmo para que conduzcan sus 
trabajos con la fe y la fuerza común a los cristianos.

Poco a poco estamos retomando las actividades de Un LA para que vuelvan a la normalidad. 
La ausencia de María José probó que era un desafío más difícil de lo que podríamos imaginar. 
Nuestros amigos de ACDE Uruguay están colaborando muchísimo para arreglar todo. En 
breve vamos a tener un nuevo Secretario/a General contratado para retomar sus funciones 
regulares.

Los archivos e informaciones generales fueron rescatados y creo que casi toda la historia de 
Un LA está preservada.

Vamos a encontrarnos en Milán donde podremos platicar acerca de los próximos pasos de 
nuestra Asociación. Tenemos muchos retos: fortalecer la formación, ampliar la visibilidad y 
capacidad de influir en la sociedad, explorar mejor las sinergias entre las Asociaciones, 
estrechar relaciones con los sacerdotes y poder contar con su apoyo, atraer a los jóvenes, 
expandirnos para otros países, fortalecernos financieramente, entre otros desafíos.

Les comento que nuestro sueño es grande: queremos que Uniapac sea un referente en LA y 
Caribe en el tema de la RSE. Es un sueño grande, pero factible ya que somos la entidad más 
antigua, más grande y con más tradición en este asunto. 

Hemos visto muchos movimientos recientes con ideales parecidos a los nuestros y que muy 
rápido conquistan visibilidad y reconocimiento en el mundo empresarial y en los medios de 
comunicación. Esto es bueno ya que habla sobre una nueva manera de hacer negocios. Pero 
estas iniciativas no tienen la base sólida, la fortaleza, la fuente inagotable de sabiduría de más 
de dos mil años del Evangelio que se suma a la actualidad de la Doctrina Social de la Iglesia en 
los cuales nos apoyamos y que sirven como guía para nuestro trabajo.
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Los avances científicos, el gran desarrollo tecnológico, el crecimiento económico mundial 
llegaron junto con el consumismo, la idolatría al dinero, la globalización de la indiferencia que 
trata el Papa Francisco en la exhortación “Evangelio Gaudium”. Continuamos viendo la 
distancia entre ricos y pobres, la falta de dignidad de mucha gente que se queda al margen de 
la sociedad y con pocas chances de crecimiento humano integral que trata la encíclica 
“Populorum Progressio” (Paulo VI - 1967).

Hay una búsqueda por un nuevo modelo, una nueva organización económica ya que la 
anterior se agotó. Tratamos de este tema en el Congreso de Santiago de los Caballeros, Santo 
Domingo en octubre pasado. La Declaración de Santiago habla de estos desafíos y el 
compromiso que nosotros, líderes empresariales con valores cristianos, tenemos para 
establecer una nueva gobernanza mundial para el bien común y la construcción de un mundo 
mejor.

En Milán, más allá de las reuniones del Board, vamos a aprender más sobre las experiencias 
europeas de “Christian Management Education”, que es la clave para que los dirigentes 
cambien su forma de gestión y actúen de acuerdo con los valores cristianos.

El XXV Congreso Mundial de Uniapac que se realizará en Belo Horizonte, Brasil, días 30/09, 1º 
y 2/10 va a tratar de la necesidad de que trabajemos juntos, Empresarios, Políticos y Sociedad 
Civil para lograr alcanzar el bien común global. 

Uniapac siempre al frente de los tiempos lanza temas inéditos y con coraje entusiasma a los 
dirigentes empresariales para que conduzcan sus negocios con solidaridad, subsidiariedad, 
fraternidad, amor, teniendo a la persona humana como principio, medio y fin de la actividad 
productiva y de la economía.

No hay otro camino, otra fórmula si queremos cambiar la sociedad y el mundo tenemos de 
ser discípulos misioneros y con el coraje de los primeros cristianos decir sí a la palabra de Dios 
y no a las tentaciones del mercado, del corto plazo y del dinero. 

Olvidemos las cosas materiales, de bienes que se  van, que el tiempo consume, que traen 
felicidades frugales y pasajeras. Conectemos a las cosas del alto, a los propósitos más 
elevados, debemos ocuparnos de promover a las personas, crear las condiciones para que se 
desarrollen y alcancen la dignidad inalienable, que como hijos de Dios, tienen derecho. Ahí 
está la verdadera felicidad – hacer que los otros sean felices.

El libreto “Vocación del líder empresarial – una reflexión” del Consejo Pontificio de Justicia y 
Paz del Vaticano, presenta un camino sencillo que debemos tener siempre en cuenta en 
nuestro quehacer: producir bienes y servicios de buena calidad y útiles para las personas, 
crear empleos buenos y bien remunerados, generar riqueza de forma sustentable y 
distribuirla de manera justa.

Parece fácil pero desafortunadamente no es esto lo que el mundo económico hace. Cómo 
cristianos y miembros de Uniapac, hagamos nuestra parte y llevemos esta enseñanza y este 
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ejemplo para otros empresarios cumpliendo nuestra misión para el bien de la sociedad 
actual y las generaciones que nos van a suceder. 

Rescatemos la alegría de emprender y la belleza de las empresas, verdaderos tesoros de la 
humanidad. Juntos y unidos el camino será más leve y los resultados más grandes.

Deseo mucha armonía y felicidades para Uds. y sus Familias. 

Sérgio Cavalieri
Presidente  

UNIAPAC Latinoamericana
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In Memorian

Lamentamos profundamente el fallecimiento de la Lic. María José Orellano, Secretaria 
General Latinoamericana. Quienes interactuaron con ella desde Uniapac, o desde ACDE 
Uruguay, le ganamos genuino afecto a una compañera franca, eficiente y siempre dispuesta a 
colaborar con los otros. Como lo señaló el Presidente de Uniapac Latinoamericana, Sérgio 
Cavalieri: “Gracias María José por el trabajo serio, comprometido y con amor que realizó tan 
bien para Uniapac”.
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Resumen de la Reunión de Consejo de Uniapac Internacional

Reunión de Consejo de Uniapac Internacional

5.

Con la presencia de representantes de Europa, África y América Latina, se celebró la Reunión 
de Consejo de Uniapac Internacional. Sérgio Cavalieri lideró la reunión, José Ma. Simone, 
Presidente Internacional, se comunicó a través de Skype. Una vez presentados y bienvenidos 
los asistentes, se proyectó un video del P. Edouard Herr, Asesor Espiritual de Uniapac Int. que 
comenzó con un Padre Nuestro.

Algunos puntos relevantes de la reunión:

Se aprobó la minuta de Consejo de la reunión llevada a cabo en Zúrich en el mes de 
mayo de 2014.

Se revisó la situación financiera y el presupuesto 2014.

Se presentaron las actividades y eventos internacionales que llevó a cabo Uniapac.                                                                                                                                            

Se solicitó el aporte de todas las asociaciones para enriquecer el documento 
“Prosperidad para Todos”. Este documento describe la posición de Uniapac sobre 
los temas más importantes mencionados en la Exhortación Evangelii Gaudium, 
como así también se describen los conceptos básicos de una economía centrada 
en la persona y la relación que debe existir entre los distintos sectores económicos 
y políticos.

El Pte. de Uniapac África, Zeferino Estevao, subrayó la importancia del soporte 
financiero para que Uniapac África continúe creciendo.

Plan Uniapac 2015-2016. José Ma. recomienda revisar profundamente la 
organización de Uniapac, actividades, programas y esquema de financiamiento 
para ser coherentes con nuestros objetivos y deseos de ser una organización 
sustentable y referente. Para lograr estos objetivos debemos enfocarnos en los 
programas internacionales de Uniapac:
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•Desarrollo/apoyando la formación de los líderes empresariales, emprendedores y 
directores de empresas en su responsabilidad como líderes y como importantes 
miembros de la sociedad.

• Generar la visibilidad y la representatividad de nuestra asociación en un ámbito 
empresarial, político y de la iglesia y el mundo social.

El objetivo de Uniapac ha sido reforzado con el fin de convertirse en una de las voces en busca 
de sentido en la comunidad empresarial. Esta función no se puede delegar, hay que seguir 
desarrollándola y ajustarse al momento que vive el mundo de los negocios. Nuestra voz debe 
llegar a tantos lugares como sea posible. Para esta tarea la coherencia dentro de nuestras 
asociaciones es una necesidad. Tenemos que crear relaciones fraternas entre las diferentes 
culturas, las condiciones sociales, económicas, basadas en la verdad, la confianza y la calidad 
de la relación generando paz entre sí. Este relacionamiento es generado por nuestras 
creencias y nuestros valores. El amor fraterno que compartimos nos hace diferentes. El 
desafío será ¿cómo poner todos estos importantes temas juntos en nuestras actividades 
diarias?

Se presentaron los planes estratégicos de expansión, formación, eventos y programas de
Uniapac Europa, África y Latinoamérica.
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Se anunció que Franco Nava de la UCID/Italia será el nuevo presidente de Uniapac Europa.

Uniapac África: Se informa que en Abidjan (Costa de Marfil), una joven asociación se ha 
creado.

Quieren armar un curso similar al CUFOSO (de México) con las experiencias que han traído de 
los diferentes lugares visitados.

La expansión en Cabo Verde, Ghana y Nigeria se ha visto frenada por el virus del Ébola.

Uniapac LA: Se menciona que las Asociaciones de Latinoamérica son muy activas e 
interactúan entre ellas a través de reuniones virtuales, y que el principal objetivo es la 
formación.

Se comenta la idea de actualizar el libro “La Rentabilidad de los Valores” incorporando 
conceptos de Caritas in Veritate, La Vocación del Líder Empresarial y la exhortación papal 
Evangelii Gaudium.

Se informa el lanzamiento del documento La Vocación del Líder Empresarial en asociaciones 
de LA como por ejemplo USEC y ACES.

Culminó la reunión con la lectura de una carta del Padre E.Herr.



8.

Resumen de la Reunión de Consejo de Uniapac Latinoamericana

Plan Estratégico. 
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Reunión de Consejo de Uniapac LA

El 6 de octubre de 2014 por la tarde se llevó a cabo la reunión de Consejo de Uniapac LA con 
representantes de ocho países. La sesión fue presidida por Sérgio Cavalieri, presidente de Un 
LA.

A continuación los acuerdos más destacados de la reunión:

Se aprobó el Acta de Consejo de la Reunión de Uniapac LA llevada a cabo en 
Zúrich el 1º de mayo de 2014.

Las asociaciones comentaron qué están haciendo en el área de Formación y 
Protocolo. Conf.  USEM y ACE  Uniapac Guayaquil ya están implementando el 
Protocolo.

Se hicieron lanzamientos en diferentes asociaciones del documento La Vocación 
del Líder empresarial de Justicia y Paz.

Se  sugiere  actualizar  o  redefinir  el  libro  La  Rentabilidad  de  los  Valores con 
los aportes de documentos más actuales como Caritas in Veritate, La Vocación 
del Líder empresarial y Evangelii Gaudium.

Algunas asociaciones están trabajando para incluir jóvenes en sus directorios,   
programas y talleres. Sabemos que son la semilla del mañana y queremos 
apostar a ellos.

Finanzas: Uniapac necesita del apoyo de todas sus asociaciones para poder salir 
adelante y estar al día con sus obligaciones. Sérgio Cavalieri solicita nuevamente 
conseguir por los menos un sponsor web por asociación, hasta el momento solo 
tenemos 3 sponsors de Brasil.
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Resumen del XI Congreso Latinoamericano de UNIAPAC

El  XI  Congreso Latinoamericano de Uniapac, “UNA NUEVA ECONOMÍA ES POSIBLE”

“Desarrollo económico y capital social en América Latina y Caribe”, llevado a cabo el 7 y 8 de 
octubre en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, culminó con éxito. Asistieron 
un promedio de 130 personas por día, representantes de 16 países (en los 5 días de trabajo, 
Reuniones de Uniapac, Congreso y Simposio).

Los asistentes disfrutaron de expositores reconocidos de Latinoamérica que compartieron 
conceptos de gran contenido e enriquecieron nuestro conocimiento. Fueron 2 días muy 
productivos donde compartieron ideas innovadoras y programas exitosos entre otros. Se 
reunieron en Grupos de Trabajo en dos ocasiones para analizar ideas y reflexionar.

Se lanzó la versión dominicana de La Vocación del Líder Empresarial, un documento de 
Justicia y paz que fue presentado por el Padre Paulo César Barajas que vino desde el Vaticano.

Apertura del Congreso: De izq a Der: Sr. Sérgio Cavalieri, Presidente de 
Uniapac LA, Sra. Aura Toribio, Gobernadora de la Provincia de Santiago, Sr. 
Miguel Ángel Tallaj, Presidente de ACES y Monseñor Ramón Benito de la Rosa y 
Carpio, Arzobispo Metropolitano de Santiago.
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De Izq a der: Sr. Sergio Cavalieri,

Mons. Benito de la Rosa y Carpio y Sra. Sara Talavera.

En pleno Congreso

Los asistentes extranjeros pudieron disfrutar también de una cena típica especialmente 
organizada por la Asociación local ACES, donde reinó la alegría, el merengue y las delicias 
gastronómicas locales.

Antes de terminar el Congreso, el Presidente de Uniapac La, Sérgio Cavalieri, invitó a los 
presentes, a través de un video, a participar del próximo Congreso Mundial de Uniapac a 
desarrollarse en Belo Horizonte, Brasil, el 2 y 3 de octubre de 2015.

La presentación de Conclusiones estuvo a cargo de Luis de Peña, de México, que 
detalladamente captó lo más importante de cada ponencia en los dos días de trabajo.

Las palabras de cierre quedaron a cargo de José Ignacio Mariscal, Past President de Uniapac 
Internacional, que brevemente reflexionó sobre los temas tratados y agradeció a los 
presentes.
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Resumen del XII Simposio CELAM-UNIAPAC

Sergio Cavalieri entregando a Juan Manuel López Valdivia

las Memorias del XI Simposio CELAM-Uniapac

realizado en Tegucigalpa, Honduras, en 2012

Bajo el título “Responsabilidad de los Líderes Empresariales para la construcción de una 
sociedad más justa, en paz y fraterna” se reunieron obispos y líderes empresariales el 9 y 10 
de octubre en Santiago de los Caballeros, Rep. Dominicana.

El programa constaba de 4 secciones, con 9 expositores latinoamericanos en total. Los 
asistentes provenientes de 13 países, pudieron intercambiar ideas con empresarios y 
Pastores de la Iglesia que con diferentes visiones enriquecieron el evento. Después de cada 
sección se trabajó en Grupos de Trabajo y luego se estableció un espacio de diálogo entre los 
ponentes y los asistentes donde se evacuaron dudas e intercambiaron ideas.

Durante los 2 días se presentó y explicó el documento “Prosperidad para todos” que describe 
la posición de Uniapac sobre los temas más importantes mencionados en la Exhortación 
Evangelii Gaudium, como así también se describen  los conceptos básicos de una economía 
centrada en la persona y la relación que debe existir entre los distintos sectores económicos y 
políticos. Esta presentación estuvo a cargo de José Ignacio Mariscal, de México.

Sérgio Cavalieri, Presidente de Uniapac LA, presentó las Memorias del XI Simposio CELAM-
Uniapac que se llevó en Tegucigalpa, Honduras, en septiembre de 2012. Un libro que recopila 
todas las ponencias, los aportes de los Grupos de trabajo, todas las Declaraciones de los 
Simposios anteriores y muchas informaciones más.
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Padre Pedro Hughes, Secretario Ejecutivo del Departamento

de Justicia y Solidaridad del CELAM, hablando al auditorio.

Antes de terminar el Simposio se leyó el documento conclusivo, la Declaración de Santiago de 
los Caballeros, que recoge la postura y el trabajo de estos días de intercambio. Cabe decir que 
tanto el Congreso como el Simposio, llevaron un año de trabajo, de reuniones virtuales 
mensuales, de trabajo en equipo y coordinación tanto de ACES como de la Secretaría de 
Uniapac La, y en el caso del Simposio, también con el CELAM.

En estas instancias de trabajo compartido se aprende mucho, siempre tratando de mejorar 
día a día. Sin duda el éxito de los eventos se logró en gran parte por la dedicación y 
compromiso de todo el equipo de ACES que representa Miguel Ángel Tallaj como presidente 
de la Asociación. Todos fueron muy hospitalarios y fraternos, nos recibieron de forma 
excelente.
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XXV Congreso Internacional de Uniapac

Agenda

“Empresas, gobierno y sociedad trabajando juntos para el Bien Común” es el tema del XXV 
Congreso Internacional de Uniapac, que se celebrará entre el 30 de septiembre y el 2 de 
octubre de 2015 en Belo Horizonte (Brasil).

30 DE SEPTIEMBRE

1º DE OCTUBRE

19:00 - Ceremonia de apertura
19:30 - Conferencia Magna - "Negocios, Gobierno y Sociedad Civil Trabajando Juntos para el Bien Común”
21:00 - Cóctel

9:00 - Inscripción y café de bienvenida
9:30 - "La Nueva Economía Mundial: el espíritu empresarial, la cooperación y la integración con resultados 
para todos."

Ponentes:

    • Daniel Servitje / Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo de Grupo Bimbo, México
    • Jacques Attali / Presidente del Planet Finance, Francia
    • Moderador: Ricardo Guimarães / Thymus Branding, São Paulo

12:00 - Almuerzo
14:00 - Sesión 2 - "Liderazgo, Ética y Valores: El papel de los líderes en la construcción de una nueva sociedad, 
con la justicia y la solidaridad".

Ponentes:

    • Flaminia Giovanelli / Secretario del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz del Vaticano, Italia
    • José Almagro / Presidente del DIRSE - Oficiales de Responsabilidad Asociación Sociales, España
    • Marina Silva / Fundación Dom Cabral, y el Ex-Ministra del Medio Ambiente, Brasil
    • Moderador - Pierre Lecocq / CEO de Inergy Automotive System

16:00 - Pausa Para El Café
16:30 - Sesión 3 - "El espíritu empresarial, el trabajo y la inclusión - el movimiento global por la unidad de 
esfuerzos y principios.”
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Ponentes:

    • Fernando Milanés Garcia Moreno / Ex-Presidente de USEM, Ciudad de México
    • Leila Velez /  Líder de negocios y fundadora del Beleza Natural, Brasil
    • Entrevistador: Caco Barcelos / Periodista del TV Globo, Brasil

18:00 - Clausura

2 DE OCTUBRE
9:30 - Sesión 4 - "El comportamiento humano como un promotor de prácticas sostenibles en los ámbitos público 
y privado.”

Ponentes:

    • Michael Naughton / Profesor, Universidad de St. Thomas - Estados Unidos
    • Andre Habisch / Economista, Universidad Catolica de Eichstatt-ingolsradt, Alemania
    • Vera Cordeiro / Fundador y Presidente del Niño Administración de Salud, Brasil
    • Moderador: José Ignácio Mariscal / CEO de Grupo Marhnos y Director de Grupo Bimbo en México

12:00 - Almuerzo
14:00 - Sesión 5 - "Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - Camino a la dignidad hasta 2030.”

Ponentes:

    • Stefano Zamagni / Economista de la Universidad de Bolonha, Itália.

16:00 - Pausa Para El Café
16:30 - Conferencia Final - "Gobernanza del siglo XXI - nuevas fronteras para lograr un futuro sostenible.”

Ponentes:

    • Michel Roy / Secretario General - Cáritas Internacional, Francia
    • Laurent Bataille / Director de Poclain Hydraulics, Francia
    • Enrique Iglesias / Ex-presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
    • Moderador: José María Simone / Presidente de UNIAPAC Internacional, Argentina

18:00 - Observaciones finales y clausura

Envíe sus consultas a: 

http://es.congressofiemguniapac.com.br/programacao
congresomundial2015@uniapac.org
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Reunión del Board Internacional de Uniapac

El Board Internacional de Uniapac se reunirá del 12 al 15 de junio de 2015 en Milán, Italia.

http://www.ucidmilano.it/uniapac/
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Actividades Enero/Marzo 2015

Fragmento  de la entrevista referido a Enrique Shaw

Repercusiones en los principales medios nacionales

Para escuchar la entrevista completa

“YO CONOCÍ GENTE RICA Y ESTOY LLEVANDO ADELANTE ACÁ LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE 
UN EMPRESARIO RICO ARGENTINO, ENRIQUE SHAW QUE ERA RICO, PERO ERA SANTO. O SEA, 
UNA PERSONA PUEDE TENER DINERO. DIOS SE LO DA PARA QUE LO ADMINISTRE BIEN. Y ESTE 
HOMBRE LO ADMINISTRABA BIEN. NO CON PATERNALISMO, SINO HACIENDO CRECER A 
AQUELLOS QUE NECESITABAN DE SU AYUDA.” PAPA FRANCISCO

Así se refirió el santo padre acerca de nuestro fundador y primer presidente, en una 
entrevista que brindó a Televisa con motivo de sus dos años de papado. Enrique Shaw podría 
ser el primer hombre de negocios canonizado por El Vaticano.

https://vimeo.com/album/2774296/video/122318646
http://issuu.com/acde.org.ar/docs/nacion_15.03.14?e=1941212/11903036
http://issuu.com/acde.org.ar/docs/03.26.2015_infobae?e=1941212/12100178
http://media02.radiovaticana.va/audio/audio2/mp3/00469160.mp3
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EL VATICANO APROBÓ LA VALIDEZ JURÍDICA DE LA CAUSA DE CANONIZACIÓN DE ENRIQUE 
SHAW

Aprobó todo lo actuado en la fase diocesana, y este gran acontecimiento permite seguir 
adelante con los estudios para declarar venerable y, posteriormente, beato al empresario 
argentino. Un paso más en firme en el camino de santificación de Enrique.

De esta manera la Santa Sede dictaminó la validez sin ninguna corrección o pedido de 
ampliación de la documentación enviada por el Arzobispado de Buenos Aires.

Los más de 13.000 folios de documentación reunida en Argentina fueron sellados y lacrados 
en cajas rumbo a Roma en septiembre de 2013. Fernán de Elizalde, vice postulador de la 
Causa, fue entonces el encargado de llevar los documentos para ingresar en el ámbito de la 
Congregación para la Causa de los Santos.

Fernán de Elizalde explicó que “esto significa que la Congregación para la Causa de los Santos 
del Vaticano ha aprobado todo lo realizado durante los 16 años de instrucción de la fase 
diocesana y que se puede seguir adelante en Roma”.

Con este paso, la Postuladora Silvia Correale podrá pedir el nombramiento de un relator y/o a 
su equipo de ser necesario, para la redacción de la positio, es decir la nueva biografía sobre la 
vida, virtudes, fama de santidad y de signos de Enrique Shaw.

La positio se realiza para ser presentada a una comisión de teólogos consultores y si es 
aprobada, es remitida al Papa quien con esa recomendación emite el Decreto de Heroicidad 
de Virtudes, y desde entonces el hasta ahora Siervo de Dios pasa a ser considerado 
Venerable. 
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ACDE, COMO MIEMBRO DEL FORO DE CONVERGENCIA EMPRESARIAL, SUSCRIBIÓ AL 
DOCUMENTO EN COINCIDENCIA CON LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA “LAS 
ELECCIONES, EXIGENCIA DE COMPROMISO CIUDADANO”

En el marco de un año electoral en Argentina la Iglesia hizo el llamado a una ciudadanía 
responsable en momentos preelectorales formulado en el Declaración de la Iglesia, 
indicando que debe constituir una reflexión profunda sobre el papel que le cabe a cada 
ciudadano, sector u organización en esta importante etapa que vive el país.

Sin dudas, la alternancia en el ejercicio del poder, el debate cívico sobre el presente y futuro 
del país, y la importancia de que los candidatos den a conocer sus propuestas en un clima de 
respeto y sin agresiones, como propone el documento episcopal, son factores esenciales que 
deben  defenderse y sostenerse como principios democráticos.

El FCE, y ACDE como miembro fundador, coincide y ha constituido como su principal objetivo 
el hecho de que los distintos partidos y sectores sociales acuerden políticas de Estado que se 
proyecten más allá de los cambios de gobierno, con una visión de largo plazo, y que tengan 
como norte el bien común.

El Foro de Convergencia Empresarial se creó en noviembre de 2013, actualmente lo 
conforman 67 entidades empresarias, profesionales, sociales, fundaciones y organizaciones 
representativas de distintos credos religiosos, siendo su objetivo el de impulsar políticas 
públicas que permitan el desarrollo sostenido del país.

http://www.episcopado.org/portal/actualidad-cea/oficina-de-prensa/item/936-las-elecciones,-exigencia-de-compromiso-ciudadano.html
www.convergenciaempresarial.org
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ACTIVIDADES EXCLUSIVA DE LA COMUNIDAD ACDE Y PARA LA COMUNIDAD

Se pusieron en marcha todas las actividades exclusivas para la comunidad de socios de ACDE. 
Entre ellas, el  Encuentro de Reflexión de Socios, que a partir de valiosos testimonios de 
nuestros consocios invitó  a pensar, hablar y reflexionar sobre "La Verdad"; los Almuerzos de 
relacionamiento, donde se comparten  novedades de la Asociación, inquietudes de los 
socios y se generan lazos entre ellos; el Ciclo de Súper Seniors; los Almuerzo del Grupo Joven 
con Seniors; y las comisiones, equipos y grupos de trabajo sobre temáticas de formación, 
espiritualidad y temas de agenda país.

Además, se celebró el primer Foro Almuerzo del año con la disertación de Pablo Lanusse, ex 
fiscal de la Nación; se dio inicio al Ciclo de Debate y Formación sobre el Management en 
Valores que se realiza en conjunto con el Centro Pedagógico José Kentenich; el Cine Debate 
del Grupo Joven; el Seminario sobre Libertad Política, Libertad Religiosa y Libertad 
Económica en conjunto con Acton Institute.
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XVIII ENCUENTRO ANUAL DE ACDE - PARA AGENDAR

El jueves 2 de julio de 2015, 9 a 18 hs. - Auditorio Juan Pablo II - UCA.  se  celebrará el XVIII 
Encuentro Anual de ACDE que reúne a más de 400 dirigentes empresariales, sociales, 
políticos del país. Este año la temática estará centrada en la justicia, y el presidente del 
Encuentro será Guillermo Lipera, abogado socio del estudio Bulló-Tassi-Estebenet-Lipera-
Torassa Abogados y miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
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Informe de basado en las seis Vicepresidencias
de la Confederación USEM de México

El siguiente informe se presenta con base a las 6 Vicepresidencias de la Confederación USEM. 

Con el objetivo de fortalecer a las 22 
asociaciones USEM que conforman la Confederación, se creó el “Taller de Inducción de al 
Consejo Directivo”. La finalidad es lograr un mayor conocimiento e identificación con el ser y 
quehacer de la propia asociación, con su historia y propio proceso, contribuyendo a formar 
una visión común sobre la USEM. En el año 2014 se impartió a 15 de las 22 asociaciones 
USEM.

 En un formato y dinámica de 
reunión con el que se buscó una mayor integración del equipo de Directores, conocimiento a 
fondo de la USEM y su labor, así como el intercambio permanente de experiencias y prácticas, 
en 2014 se llevaron a cabo 2 encuentros de Directores y Gerentes. Cabe mencionar que 
también se ha creado el Curso de inducción a Directores y Gerentes, el cual consta de 13 
horas efectivas durante 2 días con el objetivo de tener de forma homologada un 
acercamiento profundo al conocimiento de la USEM. 

1. VICEPRESIDENCIA DE ASOCIACIONES 

1.1 Taller de Inducción al Consejo Directivo. 

1.2 Encuentro presencial de Directores y Gerentes USEM.
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1.3 En 2015 ya realizamos el primer Encuentro de Directores y Gerentes USEM en la Ciudad 
de Monterrey en el estado de Nuevo León. A modo de datos, algo de lo que ha sido este 
Encuentro: 

Se llevaron a cabo 60 visitas institucionales a las 
diferentes asociaciones USEM. 

El cual se 
refiere a la identificación y puesta en práctica de los elementos institucionales mínimos que 
permitan a las Asociaciones garantizar su operatividad en el cumplimiento de su misión. 

 El tema 
trabajado fue identificar los desafíos a los cuales se enfrenta la sociedad actual. Otra de las 
actividades relevantes de esta asociación fue el diálogo “Educación y Cultura: dos elementos 
esenciales para contribuir a una nueva sociedad”. Este evento fue presidido por Mons. 
Christophe Pierre, Nuncio Apostólico en México. El objetivo de este evento fue la 
presentación de los Talleres de Formación para Padres de Familia y el compromiso que tanto 
empresarios, universidades y otros grupos de la sociedad, deben contribuir en la formación 
de los jóvenes de México.

1.4 Atención a Asociaciones USEM. 

1.5 Definición e Implementación del Estándar Institucional de Asociación USEM. 

1.6 La USEM Monterrey llevó a cabo su tercer Encuentro de Obispos y Empresarios.

• 12 Directores y Gerentes participantes, provenientes de: Aguascalientes, Cd. de 
México, Chihuahua, Guadalajara, Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro, 
Salamanca, San Luis Potosí, Sonora y Valle de Toluca. El perfil de cada uno de ellos y 
ellas lo considero muy adecuado, pero habrá que trabajar mucho más para ayudarles 
a comprender más y mejor la naturaleza y razón de ser de USEM. 

• 10 sesiones de trabajo (pláticas, talleres, diálogo, integración) en más de 18 horas 
efectivas.

• Principales temáticas: Reflexión profunda sobre la USEM hoy. / Análisis de la USEM. 
/ La persona del Director y Gerente USEM (perfil personal). / Intercambio de mejores 
prácticas de Asociaciones. / Elementos para la gestión de una Asociación USEM. / 
Proceso de institucionalización (estándar) de USEM. / Diagnóstico nacional USEM y 
visión 2030. / La práctica de la RSE en Arca Continental y el aporte de la USEM. / Visita 
planta embotelladora Coca-Cola. / Evaluación y conclusiones.

• 5 expositores y facilitadores: Lázaro Tamez Guerra, Álvaro Madero Gómez, 
Directivos de ARCA Continental, Germán Araujo Mata y Guillermo Díaz S. Estos son 
sólo algunos datos que nos dejan ver que fue un evento rico en participación y 
contenido; un esfuerzo coordinado, con la participación de muchas personas.
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Presentación: “Educación y Cultura: dos elementos 
esenciales para contribuir a una Nueva Sociedad”. 
USEM Monterrey, noviembre 7 2014.

Álvaro Madero Gómez, Melchor Sánchez de Toca, S.E 
Mons. Christophe Pierre, Excmo. Sr. Rogelio Cabrera 
López.

1.7 En Colaboración con la USEM Guadalajara se llevó a cabo el XVII Encuentro de Obispos y 
Empresarios USEM 

1.8 Cambio de Presidentes en USEM locales.

2. VICEPRESIDENCIA DE FORMACIÓN

2.1 En 2014 se impartieron 8 Diplomados de Formación Social, 4 Cursos de Iniciación Social 
y 6 talleres Jefatura.

2.2 Se impartió el Talle titulado “Encuentro de 3 mundos”

2.3 Se registró ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el Diplomado de Formación 
Social.

en Nuevo Vallarta, Nayarit, durante el cual convivieron 70 empresarios 
renombrados de la provincia eclesiástica de Guadalajara con el Cardenal y Arzobispo y 
miembros del clero. 

 Este primer trimestre del año 2015 varias 
asociaciones USEM han realizado su Asamblea General de Asociados, a continuación se 
enuncia: 

 Cabe destacar que la USEM Guadalajara impartió el taller de Jefatura a 
450 colaborares de la Empresa EMERSON. 

 a 30 colaboradores de la empresa 
Automotriz AUTOS DE LA HUASTECA. Este curso tiene como objetivo presentar la relación y 
vinculación estrecha que existe entre Persona, Familia y Empresa. 

 Por medio de este registro, se le otorgó a la Confederación USEM una constancia para 
impartir los cursos de capacitación y adiestramiento con validez para las empresas ante la 
STPS. 
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1

1

3. VICEPRESIDENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

3.1 Se ha realizado una intensa labor en la promoción y difusión del Protocolo de RSE.

3.2 Se firmó una carta de Intención, Colaboración, y Cooperación entre USEM y la 
COPARMEX   

3.3 Plan de Marketing del Protocolo de RSE.

3.4 Hemos tenido reuniones con el Presidente del Comité de RSE de Coparmex. 

3.5 ALIARSE. 

 A la 
fecha se ha implementado el Protocolo en tres empresas mexicanas. Los resultados han 
ayudado para la mejora de las herramientas.
 

 Autos de la Huasteca
 ICAMI 

en materia de RSE, con el objetivo de fomentar la cultura de la Responsabilidad 
Social y participación ciudadana en la iniciativa privada. 

 Se estableció contacto con la Facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México para trabajar 
un plan de marketing del Protocolo. 

Nuestra 
participación y colaboración ha quedado en estos temas:

 Presentación del Protocolo de RSE Centrada en la Persona en junta Nacional del Comité de 
RSE de la Coparmex. 

 Planteamiento de colaboración en la edición de un libro de casos de éxito del Protocolo.
 Posicionamiento de la Visión de la RSE centrada en la persona, como la visión adoptada por 

la Coparmex para sus integrantes.
 Integrantes del Comité de RSE. 
 Trabajo de proyectos en conjunto para impulsar la RSE en México.

De forma mensual USEM, participa en las reuniones de AliaRSE, para este 2015  
en colaboración con COPARMEX y la CMIC integraremos el Comité de Casos de Éxito de la RSE 
en las Cámaras Empresariales, con la intención de dejar plasmada la experiencia de cómo 
una organización empresarial impulsa la RSE entre sus integrantes de una forma exitosa.

•
•

•

•
•

•
•

COPARMEX: Confederación Patronal de la República Mexicana: Es un sindicato patronal de afiliación voluntaria. Aglutina 
empresarios de todos los sectores que buscan su representación en el ámbito laboral y social. Sus más de 36 mil empresas 
socias en todo México son responsables del 30% del PIB y de 4,8 millones de empleos formales. COPARMEX está 
conformada por una red de 65 Centros Empresariales, 10 Federaciones, 3 Representaciones y 14 Delegaciones en todos 
los estados de la República.
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4. VICEPRESIDENCIA DE COMUNICACIÓN 

4.1 En esta vicepresidencia se ha trabajado a través de cuatro subcomités.

• 
• 
• 
• 

Contenido y estudio
Editorial
Página web
Redes sociales y medios masivos

En 2014 se redefinió el nombre de la revista USEM la cual hoy ha sido llamada “Unión Social. 
La revista de Confederación USEM” y se trabajan activamente en los contenidos e 
información, todo esto con base a la DSI y la RSE. 

Se está trabajando en el rediseño de nuestra página web y el manejo de las redes sociales, 
con el objetivo de ser referentes en temas de contenido tato para socios para USEM como de 
UNIAPAC.  Así también se trabaja en el diseño de las páginas web de las asociaciones USEM 
para trabajar de forma homologada la información. 

 Se lanzó una serie de mensajes durante 15 días donde se difundió la historia 
de la USEM. El contenido de la campaña incorporó una línea del tiempo, fundadores y ex 
presidentes USEM. 

4.2 En el año 2014 se realizó una campaña histórica de la USEM a propósito de los 50 años 
de su fundación.
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4.3 Hemos establecidos con medios masivos de comunicación

5. VICEPRESIDENCIA DE VINCULACIÓN  

5.1 Cada vez y con mayor frecuencia se trabaja con Organismos de la Sociedad Civil.

5.2 Presentación de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium encabezado por Mons. 
Christophe Pierre, 

5.3 Retiro espiritual de la Confederación USEM

5.4 XVI Congreso Nacional USEM bajo el tema “Empresa y Capital Social” 

 alianzas para presentar 
noticias y eventos especiales de la USEM. 

 A 
continuación se muestran sólo algunos de los eventos realizados en 2014. 

con la participación de Mons. Melchor Sánchez de Toca, Mons. George 
Saad, Fray Luis Javier Rubio, Ptrick Slim Domit y Jorge Díaz Padilla. En dicha presentación se 
hizo un llamado a todos los católicos del mundo a renovar la preponderancia del ser humano 
por encima de todo. 

 el cual fue realizado para Presidentes, 
Expresidentes y miembros de la Comisión Ejecutiva. Este retiro se llevó a cabo gracias a la 
inquietud del Ing. Lázaro Tamez por contribuir al “Sendero Espiritual” de USEM-UNIAPAC. 

y ponentes de 
renombre como son: Stefano Zamagni, Robert Ouimet, Don Roberto Servitje, etc. El tema eje 
fue el Capital Social, el cual no es otra cosa más que el conjunto de relaciones sociales 
significativas que generan confianza y colaboración en el ámbito de la economía y en el 
ámbito empresarial. Se cree que en mundo de hoy si las relaciones comerciales no versan 
sobre la confiabilidad y la colaboración esa relación tiende a fracasar. 
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5.5 Presentación del documento “La vocación del líder empresarial” 

5.6 Entrega Medalla “Ecclesia et Pontifice” 

5.7 El paso 15 de enero de 2015 se llevó a cabo nuestra Asamblea Nacional USEM 

ante más de 200 
empresarios, entre los que se encontraban socios USEM, invitados especiales y 
representantes de 18 medios de comunicación. La presentación del documento fue expuesta 
por: Mons. Christophe Pierre, Nuncio Apostólico en México; Agustín Irurita, miembro del 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; José Ignacio Mariscal, miembro del Consejo de 
UNIAPAC Internacional; y Don Roberto Servitje Sendra, fundador del Grupo Bimbo. Quienes 
hicieron hincapié en que la Vocación del Líder Empresarial, tiene por finalidad contribuir a la 
formación de la conciencia social del dirigente de empresa. Se realizó una reflexión sobre el 
conjunto de principios prácticos que pueden guiar a los líderes empresariales, a los 
miembros de sus instituciones y a los grupos implicados en su compromiso por lograr 
empresas socialmente responsables.

 
de manos de S.E Mons. Christophe Pierre, la cual 

fue otorgada a Don Roberto Servitje Sendra por su coherente y comprometido testimonio de 
fe como católico y porque ha sabido, en su gestión como empresario, asumir los principios y 
valores del Pensamiento Social Cristiano. 

donde se 
reelige, por tercera ocasión, al Ing. Lázaro Tamez Guerra. Dicha Asamblea estuvo 
representada por 15 de las 22 asociaciones USEM.  Así también se nombró a la nueva 
Comisión Ejecutiva la cual queda conformada de la siguiente manera: 
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Ing. Antonio Fuentevilla Carvajal / Vicepresidente de Asociaciones
Ing. Armando Luis Hernandez / Vicepresidente de Comunicación 
Lic. Conrado Antonio Larios Prado/ Vicepresidente de Formación
Ing. Álvaro Madero Gómez / Vicepresidente de RSE
Lic. Luis de la Peña Stettner / Vicepresidente de Vinculación
C.P Jorge Santos Reyna / Vicepresidente USEM Joven
Lic. Eduardo Pisa Sámano / Tesorero
Q.F.B Bertha Ballesteros Silva / Secretaria
Pbro. Eduardo Corral Merino / Asesor Moral 

6. VICEPRESIDENCIA DE USEM JOVEN 

6.1 En esta Vicepresidencia se elaboró y aprobó el documento “Guía para la 
implementación de Capítulos Universitarios de USEM Joven”, el cual busca orientar a los 
Comités locales en los distintos tipos de actividades que se pueden tener para jóvenes 
universitarios, dividiéndolos en 3 etapas con una propuesta específica para cada uno de 
ellos. 
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Entrega de la Medalla Lorenzo Servitje 2014.

6.2 Actualmente se trabaja en la organización de II Congreso Nacional de USEM Joven. 

6.3 Reconocimiento Lorenzo Servitje Sendra.

En 
esta ocasión se llevará en la Ciudad de San Luis Potosí. 

 El pasado mes de octubre se entregó dicho 
premio al joven empresario USEM, Alexis Ortega Diaz, en presencia del Sr. Lorenzo Servitje y 
del Presidente Constitucional de los Estados Unido Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto. Cabe 
destacar que este premio es un esfuerzo entre USEM, COPARMEX LVI (Asociación de 
Industria de BadenWuerttemberg) y la BDI Alemania. 
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ACDE Uruguay: nuevas autoridades y primeras actividades

Nuevas autoridades

Revista EMPRESARIAL N° 111 

ACDE Uruguay está convocando a elección de autoridades del Consejo Directivo por el 
período 2015-2017. El jueves 30 de abril es la fecha de cierre de presentación de listas. Las 
listas que se presenten deben estar firmadas por todos los candidatos y por 10 socios activos 
que adhieren. El jueves 14 de mayo se realizará el acto electoral en la sede de ACDE entre las 
10:00 y 19:00 hs. y el martes 19 de mayo se procederá al cambio de autoridades de Consejo 
Directivo entrante y saliente.

En el mes de abril se editó la revista EMPRESARIAL de ACDE N° 111. Entre los temas de este 
número se destacan el acuerdo que realizó la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación, Anii, con la Universidad de Stanford, Estados Unidos, a efectos de posicionar a 
Uruguay en el mapa de la innovación y ayudar a fomentar emprendimientos. 

Otro tema de EMPRESARIAL es la llegada a Uruguay de las empresas B, o “B corps” (benefit 
corporations), que aparecen como un movimiento global que busca solucionar problemas 
desde la empresa, a través de los productos o servicios que comercializan. 

http://www.acde.org.uy/publicaciones/ACDE-Abril-2015.pdf
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Primera actividad pública del año 

El primer evento del año se tituló “Planificación urbana con foco en la movilidad” y estuvo a 
cargo de la ingeniera Marcela Ruibal, experta en el tema. El tema era especialmente 
relevante para los uruguayos, en razón de que el 10 de mayo de 2015 se realizan las 
elecciones municipales. En su exposición, Marcela Ruibal señaló que “Un BRT sería 
adecuado para Montevideo”. Lo clave del BRT en América Latina, en relación al tranvía, o al 
metro, “es la menor inversión, pero a la vez si requiere ‘menos trabajo de hardware’, o sea de 
infraestructura, requiere más trabajo de ‘software’, de cabeza. En este sentido un BRT es más 
difícil que un metro, que solo requiere infraestructura. El BRT es un cambio modal, mental. El 
metro hay que hacerlo y operarlo, al BRT tiene opciones de integrarse con otros modos y 
mejorar todos los aspectos de la ciudad”, señaló la ingeniera Marcela Ruibal en el evento que 
se realizó el viernes 17 de abril, organizado por ACDE y la Fundación Konrad Adenauer. 
Marcela Ruibal, una uruguaya que reside en Holanda, es experta en planificación de 
ciudades. Ya trabajó, entre muchas otras, para las ciudades de México DF y Chicago. 
Actualmente trabaja en ese tema con la Fundación Rockefeller.

“Mi expertise es cómo implementar proyectos que han producido cambios. Mi tema es la 
planificación en etapas tempranas”, comenzó señalando Marcela Ruibal.
 
“La gente subestima la complejidad del transporte urbano. Los proyectos de transporte 
urbano son los más complejos. Un colega que fue director de lo que sería el Ministerio de 
Transporte de Estados Unidos, dijo que todos sabemos de transporte, lo vivimos, lo damos 
por hecho, como el agua y la electricidad, y eso hace a la complejidad. El que hace un 
proyecto de transporte debe tener mucho coraje porque significa poner su cabeza a riesgo, 
implica una exposición política muy alta, lo que requiere mucha seguridad, y muchas veces 
no se hacen porque no cuentan con la influencia necesaria. Además es un sector que emplea 
mucha gente, es un sector muy fuerte, y cuando se toca, cuando se quiere cambiar algo, 
surgen problemas de todo tipo, hay problemas gremiales, de trabajo, y hay que enfrentarlos 
de una manera positiva. La gobernanza de esos proyectos depende de muchas instituciones, 
desde los que hacen la infraestructura, hasta los que la operan, la regulan, las jurisdicciones, 
lo que hace compleja la toma de decisiones. Eso además de la complejidad física, porque por 
ejemplo si hay que cambiar calles, eso afecta a mucha gente. Mi colega me dice que lo más 
importante para él, que lo ha visto en todos los proyectos, es el liderazgo de la política del 
sector. No es que haya un solo líder, como ocurrió en el ejemplo del BRT Transmilenio en 
Bogotá. Hay que tener liderazgo y crear liderazgo, saber a dónde vamos, no es hacerlo 
porque me gusta, es racionalizar por qué será mejor una solución y no otra, y cómo 
crearemos liderazgo de aquí a veinte o treinta años”, indicó la experta. 

“Debe entenderse de antemano cómo se toman esas decisiones -explicó-. Si largamos un 
corredor, por ejemplo, hay que saber de antemano quién va a operar el corredor. Las 
competencias no son solo de infraestructura, de ingeniería, sino que requieren competencias 
adecuadas en el gobierno para poder manejar proyectos de esta envergadura. Son 
multidimensionales, involucran desde economistas, política de comunicaciones, lo 
organizacional, infraestructura, finanzas, incluso en los mejores proyectos hay un equipo de 



35.

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel.: (598) 2408 51 76 - Fax: (598) 2401 21 13
e-mail: secretaria@uniapacla.org

finanzas dentro del equipo. Finalmente y el tema más importante, es cómo integrar a la 
comunidad en la toma de decisiones. Cuando un proyecto de transporte urbano produce una 
disrupción, un cambio muy fuerte, requiere ganar los corazones y mentes de la gente, 
requiere ganar adeptos al proyecto, y eso es un trabajo puerta a puerta, es parecido a una 
campaña política. Si estamos convencidos de que el proyecto es adecuado, no nos cuesta 
crear una amplia base de apoyo”. 

Ruibal puso el ejemplo de una ciudad en Nigeria, donde hicieron un proyecto para BRT.  “Era 
una línea de buses, con corredores, todo un cambio, se iban a crear líneas de buses, cambiar 
calles, pero el alcalde que tenía el proyecto perdió las elecciones y el opositor cerró el proyecto 
y se decidió por un tranvía. Y toda la población reaccionó y se le revolucionó, porque el otro 
había creado la concientización a favor del BRT. Entonces el nuevo alcalde se desdijo y volvió 
al BRT, porque ya contaba con el apoyo”.
 
En el caso del BRT de Bogotá, el Transmilenio, “requirió tres años de planificación, no solo 
para tratar el tema de los buses, sino eliminar a los vendedores ambulantes. Y eso requirió un 
cambio mental de la gente sobre el beneficio del proyecto, que hoy es modelo a nivel 
mundial”.

“Un BRT (según su sigla en inglés, bus rapid transit) es un elemento clave de transporte 
sostenible. No son buses comunes, es un sistema masivo, de alta capacidad y altas 
velocidades, buses articulados, y a veces el bus se parece al tranvía -señaló Ruibal-. Esto es un 
tema óptico, porque hay gente que prefiere subirse al tranvía más que al bus porque saben 
que tiene una vía que no cambia, en cambio el bus puede cambiar. Pues el BRT quiere eliminar 
esa incertidumbre, le da al usuario la sensación de un sistema fijo pero es un sistema flexible”.
 
“La infraestructura del BRT no es costosa -expresó-, requiere carriles centrales, lo que es 
mejor que los carriles laterales. El sistema si no tiene estas características del BRT no da 
buenos  resultados. La calidad del pavimento es importante en un BRT, es una típica decisión 
que hay que tomar, porque si hay que remodelar el BRT cada cinco años es un dolor de cabeza, 
basta pensar que todavía hay rieles del tranvía en Montevideo. Un BRT debe tener carriles de 
sobrepaso, o sea si se plantea que hay que sobrepasar, tiene que haber carriles diferenciados 
para que no se convierta en una operación arriesgada”.
 
En cuanto a las estaciones y terminales de BRT, “hay de todo tipo y color, no tienen que ser 
lindas y perfectas, ni caras, pueden ser sencillas. Además la distancia entre estaciones es 
clave. Los buses tienen que tener puertas de los dos lados. Y no hay que olvidar que el objetivo 
del BRT es el tiempo, con acceso universal, con la integración a sistemas modales. El 
transporte sustentable es la integración modal, si llego con auto, bicicleta, tengo que tener 
lugar donde dejar el modo en el que vine para ingresar en el sistema masivo, para conectarme 
a mi trabajo, con los estudios, con el deporte. Finalmente en el BRT el recaudo y verificación de 
la tarifa debe ser antes del abordaje. No se puede pagar dentro del bus. Si a mí me preguntan, 

El BRT
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no debería pagarse, pero esa es mi opinión, o en todo caso hacer líneas circulares, 
fundamentales, que sean gratuitas. Y si se hace así, la gente al BRT lo cuida, si está bien hecho 
lo cuida. En los BRT más exitosos la gente se siente orgullosa de ellos, forman parte del 
sistema y lo cuidan, porque funcionan”.

A eso hay que agregar el manejo de semáforos y la planificación de líneas, “o sea cuántas 
líneas tendrá, cuántas estaciones. Y un aspecto clave son las comunicaciones -señaló la 
experta-. Es fundamental que el BRT tenga un nombre con el que la gente se identifica, y 
cuenten con el apoyo de la gente, como el Transmilenio de Bogotá, o el Metrobus de México 
DF”. 
 
“Lo clave del BRT en América Latina, en relación al tranvía, o al metro, es la menor inversión, 
pero a la vez si requiere ‘menos trabajo de hardware’, de infraestructura, requiere más 
trabajo de ‘software’. En este sentido un BRT es más difícil que un metro, que solo requiere 
infraestructura. El BRT es un cambio modal, mental. El metro hay que hacerlo y operarlo, al 
BRT tiene opciones de integrarse con otros modos y mejorar todos los aspectos de la ciudad”.

“El trabajo para el BRT de México DF, lo hicimos con la ONG Embarq y la Fundación Shell, fue el 
primer proyecto de Embarq”, detalló Ruibal. “México DF es una ciudad con 20 millones de 
habitantes, con alta contaminación y el sistema de transporte era un caos. A la vez había 
mucha gente en contra de cualquier cambio, porque el transporte que había empleaba a 
mucha gente. Cambiar el sistema era poner la mano en un lugar muy duro. El gobernador 
tomó la decisión, estaba el Banco Mundial y muchos otros presionando sobre la mala calidad 
de vida de la ciudad. En este sentido el caso es diferente a otro ejemplo que yo pongo, el de 
Chicago, donde hay una economía dirigida al vehículo, donde la gente no camina. En Chicago 
hay trenes y buses y son operados por una empresa pública. En Chicago había una decisión de 
cambio modal y la Fundacion Rockefeller y el ITDP (Institute for Transportation & 
Development Policy, desarrollaron el estándar para crear un índice donde se analizan todos 
los BRT calificándolos de ‘oro’, ‘plata’, bronce’ o los que no califican como BRT.  El estándar es 
muy útil, porque ayuda a entender qué son los elementos del BRT”.
 
El BRT de México DF se llama Metrobús, es administrado por un ente público y operado por 
privados. “Empezó en el 2002, allí fue mi primera experiencia en el tema. Lo primero era 
entender cuál era el problema. Lo peor que puede hacer un alcalde es decir ‘vamos a lanzar un 
BRT en tres años’. Porque puede demorar mucho más. En México DF el primer tramo se 
inauguró en 2005, o sea demoró tres años. DF estaba llena de colectiveros, y viajar en esos 
buses era una situación de vida o muerte. Hoy no están más, pero en aquel entonces había 
muchos actores. Este proyecto estuvo a cargo del Ministro de Medioambiente, que se puso el 
proyecto al hombro. Pero cuando comenzamos a trabajar, y hablábamos del BRT para México 
DF, la gente estaba asombrada, como si habláramos de poner un transatlántico, porque a la 
gente la sacábamos de su zona de confort. Incluso los usuarios estaban acostumbrados a esos 
minibuses, ya sabían usarlos, y había que cambiar de mentalidad. Recuerdo que una persona 

Los ejemplos de México y Chicago
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dijo que era imposible cambiar los minibuses porque el permiso era hereditario, no se licitaba. 
El BRT en cambio requiere un sistema por licitación, comercial. Recuerdo que en una de las 
reuniones de negociación, uno de los concesionarios puso un revólver sobre la mesa, yo 
estaba ahí. Al principio parecía imposible superar los escollos, pero se logró. Ayudaron los 
buenos ejemplos, el de Curitiba, que fue el primero, en 1974 y el Trasnmilenio de Bogotá, que 
cambió todo, plazas, seguridad, iluminación y fue un hito en Latinoamérica. Pero no hay que 
copiar ese modelo literalmente”. 
 
Entre las lecciones aprendidas en México y Chicago, Ruibal destaca la “gestión en etapas 
tempranas, con visión común, muchos consultores, alinear a los actores claves, ver quiénes 
son todos los involucrados, quiénes pueden matar al proyecto, ver cómo lo vamos a 
comunicar, analizar los riesgos, por ejemplo qué pasa si elegimos mal el primer tramo, o el 
primer corredor, hacer un inventario de riesgos, y todo eso si bien es mucho trabajo, no cuesta 
tanto como hacer el corredor. Pero las ciudades latinoamericanas no están acostumbradas a 
invertir en esas etapas tempranas. Tras el proyecto se entra en el cuerpo del proyecto, cómo 
negociar. En México DF se sacaron las concesiones que había y se invitaron a licitaciones, las 
que antes estaban se convirtieron en empresas, con accionistas, eso requirió un 
entrenamiento para participar en la licitación, y tuvieron beneficios para la primera 
licitación. Un tema clave de estos BRT es el día uno, lo que requiere educación al usuario. ¿Y 
qué pasa si ese día uno, como ocurrió en México DF los concesionarios bloquean el corredor? 
Lo que sucedió en ese caso fue que el gobierno llevó a las fuerzas armadas para que pudiera 
funcionar”. 
 
El caso de Chicago, dijo Ruibal, es completamente diferente. “En México DF empezamos de la 
nada, en Chicago empezamos a trabajar en el BRT en 2012 y todavía no comenzó. Se decidió 
hacerlo en forma progresiva, pero a partir de una base. A fines de 2015 habrá BRT en una 
circular en el centro de la ciudad. Chicago tiene la empresa pública que opera buses, trenes y 
tranvías, con dos organizaciones a cargo, para hacer la infraestructura y operar. El primer 
trabajo fue alinear a esas dos instituciones. Cuando terminamos el proyecto, los dos 
representantes de las dos organizaciones se adueñaron de la presentación, o sea se 
mostraron como líderes. Lo primero que debían superar era el prejuicio de que el BRT ‘es un 
concepto del tercer mundo’. Para ellos era terrible, porque ellos no se consideran Brasil, ni 
Colombia. Eso fue un cambio mental. Chicago es hermosa pero tiene un tren horrible, pero 
ellos lo adoran. Todo eso llevó un trabajo muy lento. Llevamos un equipo de la operadora a 
México DF a aprender con el Metrobús. O sea Estados Unidos ‘pidió refugio’ en México, y 
quedaron impresionados con el BRT. Pero ese viaje lo hicieron cuando ya tenían el proyecto 
definido. Si no, no sirve viajar, es como vender espejitos. Cuando el que viaja va con su 
proyecto más masticado, hace las preguntas adecuadas. Hay que ir con el concepto más 
dibujado para visitar otras ciudades”. 

A la vez, explicó, “Chicago es una ciudad donde los arquitectos tienen mucho peso, son los 
inventores de los rascacielos, los ascensores Otis, o sea cualquier cambio en el mobiliario 
urbano puede generar problemas, porque los arquitectos son increíblemente importantes. 
Tienen influencia en el diseño urbano de la ciudad, y por eso había que involucrarlos, ganarlos 
de nuestro lado, exponerles a ellos para que ellos lo enriquecieran. Son un partner 
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fundamental. Si el BRT en México DF fue la disrupción, Chicago prefirió el cambio progresivo.  
En Chicago el trabajo fue conceptualizar el BRT para esa ciudad, alinear las instituciones y 
planificar el manejo de actores. Para tomar decisiones hay que tener a la gente detrás del 
concepto. Acá fue clave. Cuadra por cuadra se hizo una lista de los que viven ahí, los que tiene 
locales, los que caminan, identificamos una comunidad que tiene una iglesia y fuimos a 
hablar con el cura. Es un trabajo de entendimiento con la comunidad. Y se creó una 
competencia entre los arquitectos para crear estaciones, para crear la más linda y eso hizo 
que la gente entrara en el proyecto”. 

El desarrollo orientado al transporte surge del tema “de que las ciudades han crecido, y se ha 
creado una migración, donde se migra a lugares donde no hay servicios, hay jardín y a la 
gente no le importa si no hay bus. Se migra a zonas que no son densas, que no son compactas, 
sin servicios, lo que le pone una carga enorme al gobierno para cubrir esos servicios. En 
Holanda hay ciudades que se están despoblando, se están demoliendo edificios para que el 
precio de las viviendas e hipotecas no entren en crisis, eso es manejo de la ciudad. Pero se 
están tirando los edificios más lejanos, donde no hay transporte. Porque hay que reorganizar 
la ciudad. El desarrollo orientado al transporte se basa en que el desarrollo de la ciudad se 
basa en el transporte. Si hay tres líneas, el desarrollo urbano se hace en torno a esas líneas, 
con barrios sustentables, o sea con acceso al transporte publico, con cuadras para 
caminantes”. 

En relación a Montevideo, señaló que “es difícil caminar en Montevideo, no es una ciudad 
amigable para caminar. No soy purista del medioambiente, como los que dicen que hay que 
‘matar al auto’, pero al auto hay que racionalizarlo, y en Montevideo hay demasiados autos y 
van a haber más autos todavía. La cultura de una persona por auto no funciona. Hoy en la 
rambla conté cuántas personas venían en los autos y la mayoría venía con una sola persona. 
Hay que tener suelos mixtos, residencial, educacional, deportivo, con una matriz mixta, no 
polarizada, de modo que para estudiar no deba ir a la otra punta de la ciudad, eso es una 
ciudad desconectada,  la centralización es lo más eficiente”. 

“El concepto de resiliencia de la ciudad está sustituyendo al de sustentabilidad. La definición 
es la capacidad de individuos, comunidades, instituciones, negocios y sistema en una ciudad 
de sobrevivir, adaptarse y crecer sin importar los estreses crónicos o agudos”, señaló.

“Holanda es resiliente, vive bajo el agua, en el 93 casi se inunda toda. Está construida bajo el 
nivel del mar. El gobierno hizo un plan a 50 años, es todo un sistema de obras de ingeniería, y 
crearon un Ministerio de Agua, encargado de ‘mantener los pies secos’, que los diques 
funcionen, que se haga el monitoreo de los huracanes. Hay que seguir operando con el agua”. 

Desarrollo orientado al transporte

Resiliencia
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Ruibal indicó que la fundación Rockefeller “desarrolló este concepto en el que trabajo tras el 
huracán Sandy en Nueva York, cuando dejó a la ciudad inoperable. La fundación Rockefeller 
está llevando este concepto a todas las ciudades. Es interesante para Montevideo, porque el 
programa quiere tener a cien ciudades en el mundo que toman el tema de la resiliencia como 
parte clave del diseño. No es solo para efectos agudos, como un huracán, sino para temas 
crónicos, estreses crónicos, como la violencia, diferencias sociales. Cómo se convive o se 
combaten esos estreses. Ya hay 60 ciudades en el programa, entre ellas Porto Alegre y Santa 
Fe. Montevideo puede participar. La organización le da fondos para tener a una persona 
próxima al intendente para desarrollar una estrategia de resiliencia. Para mí es una 
oportunidad para que el gobierno de la ciudad tenga un acceso a cómo se desarrollan planes 
en ciudades parecidas. Hay que desarrollar una ciudad resiliente a sus estreses crónicos”. 

Ruibal indicó que “se agrega más valor en las etapas tempranas del proyecto. Todos los 
proyectos pasan por un camino genérico, hay que identificar, seleccionar definir y mantener. 
Hay que tomar decisiones para esto. Las etapas tempranas son identificar y seleccionar y ahí 
es cuando se crea más valor en los proyectos. Por ejemplo, definimos un corredor, un troncal, 
pues ahí deben actuar todas las disciplinas, para crear valor en esa etapa. Definir los 
objetivos, cuál es el problema que queremos resolver. Un proyecto surge de una necesidad 
real. Qué queremos resolver. Qué queremos mejorar. Capaz que es un cambio modal, un 
diseño urbano. Hay que invertir en etapas tempranas, definir los objetivos con los actores de 
la comunidad, con un amplio apoyo, y analizar las decisiones de gobernanza antes de iniciar 
el proyecto”, concluyó.

La próxima actividad pública será una conferencia del Cr. Pablo Sitjar, Presidente de la Bolsa 
de Valores, que expondrá sobre “La generación de instrumentos para la participación del 
ahorro público”, el viernes 22 de mayo.

Se agrega valor en las etapas tempranas del proyecto

Próxima actividad pública

http://www.acde.org.uy/descargables/s1429285676m87626700_descargable_Presentacion%20planificacion%20Montevideo%20Abril%202015%20.pdf
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ADCE Brasil de Minas Gerais y Río Grande do Sul

2004 Comunicación recibe Café com Fé da ADCE MG

2004 Comunicación recibió el  13 de marzo directores y asociados de ADCE MG para la 
realización de un café con Fe que contó con una celebración eucarística presidida por el Pe. 
Erli Lopes Cardoso. El evento contó con la participación de diversos asociados de ADCE MG, 
directores, colaboradores y clientes da 2014. Realizadas desde 2009 por ADCE, misas o cultos 
ecuménicos se realizan mensualmente y de forma itinerante en las instalaciones de las 
propias empresas asociadas de la entidad y parroquias. El objetivo es ofrecer a los 
empresarios, sus funcionarios e invitados, un momento para reflexión espiritual. Además de 
la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y del fortalecimiento de la fe y de la esperanza, 
el encuentro permite un mayor involucramiento entre las personas y la posibilidad de la 
empresa que acoge la celebración divulgar sus actividades, sus productos y tornarse más 
conocida.

La empresa que surgió em la época del gobierno Collor fue vendida nueve años después a 
uma multinacional que dimitió a todos los funcionarios. En 2009 fue readquirida por la 

El Presidente de Forno de Minas, Helder Mendonça, comparte com asociados e invitados 
historia, desafíos y oportunidades enfrentados por la empresa desde su fundación en 
1990.
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familia fundadora, y se refundó con acciones positivas como la de retomar las recetas 
originales e invitar a los ex-funcionarios a forma nuevamente parte del grupo.

Helder Mendonça compartió con los presentes toda la trayectoria de la empresa desde la 
fundación y los proyectos en marcha con la diversificación del mix de productos. 
Actualmente la empresa, con el tradicional producto, el famoso pan de queso, detenta el 47% 
de Market Share (tenía el 70% cuando se vendió). EN la ruta del crecimiento, exportación de 
diversos productos. Para Helder Mendonça,  Brasil precisa desarrollar en las personas la 
voluntad de emprender. El turnover de personas en la empresa es de solo el 3% lo que 
demuestra la preocupación con el colaborador.

O encuentro, que se realiza mensualmente es una iniciativa de la Asociación Dirigentes 
Cristianos de Empresa ADCE/MG y del Servicio Social de la Industria (SESI). Evento se realizó 
en el FIEMG, localizado en Av. do Contorno, 4520 (Edifício Albano Franco, 1º andar).

Para el presidente de ADCE, Sérgio Frade, empresas producen condiciones importantes que 
contribuyen para el bien común de la sociedad. Sus productos y servicios, los puestos de 
trabajo que ofrecen, y el excedente económico y social disponible a la sociedad forman parte 
de los fundamentos de la vida saludable d euna nación y de la humanidad como un todo.

De acuerdo a los principios de UNIAPAC / ADCE, asumir la RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL (RSE) tiene como inspiración fundamental apoyara la construcción de una 
sociedad más humana a través de economía de mercado socialmente responsable, destacó 
Sérgio Frade.

A RSE Contribuye para mejorar la competitividad y la sostenibilidad integral de las empresas, 
favorece el desarrollo sostenible, permite acceso a mercados, estimula el desarrollo de los 
colaboradores, favorece relaciones que promuevan la sinergia con otras empresas del sector 
y de la cadena productiva. Sobre todo, promueve una actitud favorable de la sociedad y de 
sus colaboradores.

Escuchamos la historia de una empresa de éxito, con futuro promisorio y relevante en la  
economía de Minas Gerais, concluyó el presidente da ADCE MG, Sérgio Frade.
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Igreja do Carmo inicia Programa Empresas con Valores

El 18 de marzo, bajo el liderazgo de Frei Miguel Guzzo Coutinho la Iglesia do Carmo inició el 
PROGRAMA EMPRESAS CON VALORES (ECV) con la formación de dos Grupos de Reflexión y 
Vivencia.

La reunión inicial de los grupos contó con la presencia de Lúcio Machado, director de ECV que 
explicó la metodología del programa y de Ascendino Machado, director de ADCE MG, que 
compartió con los presentes su experiencia vivenciada en el grupo que participó.

La parroquiana de la Igreja do Carmo, Cláudia Fátima Colares Bitarello, empresaria, 
propietaria de una panadería fue elegida para ser facilitadora de los grupos que se reunirán 
en fechas y horarios programados de acuerdo a la disponibilidad de los participantes.

El objetivo del PROGRAMA EMPRESAS CON VALORES es llevar al mayor número de 
empresarios y dirigentes, el concepto de gestión empresarial basada en el pensamiento 
social cristiano – de ética, solidaridad, justicia, verdad y bien común - reflejando 
positivamente en las empresas, en la sociedad y en el medioambiente.

Haciendo uso de mecanismos tradicionales como lectura, estudio, discusión en grupos y 
encuentros periódicos, instrumentos modernos de Internet, educación a distancia, vídeos, 
chats y redes sociales, el Programa disponibilizará conocimientos, orientaciones y 
herramientas prácticas que ayudara en el éxito del Dirigente Cristiano de Empresa, al 
promover el adecuado equilibrio entre los requisitos del mundo de los negocios y las nuevas 
demandas de la sociedad.
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Se realizó el  10 de abril, el Café con Fe mensual de la Asociación de Dirigentes Cristianos de 
Empresa de Minas Gerais, ADCE-MG, en la nueva sede de MASB Desarrollo Inmobiliario.
 
Realizadas desde 2009 por ADCE, misas o cultos ecuménicos ocurren mensualmente y de 
forma itinerante en las instalaciones de las propias empresas asociadas de la entidad y 
parroquias.
 
El objetivo es ofrecer a los empresarios, sus funcionarios e invitados, un momento para 
reflexión espiritual. Además de la oportunidad de la escucha de la palabra de Dios y del 
fortalecimiento de la fe y de la esperanza, el encuentro permite un mayor involucramiento 
entre las personas y la posibilidad de la empresa que acoge la celebración divulgar sus 
actividades, sus productos y tornarse más conocida.
 
La celebración eucarística en MASB fue presidida por el padre Fernando Lopes, párroco de la 
parroquia Santo Inácio de Loloya y contó con la presencia de diversos asociados de ADCE-
MG, directores y funcionarios de la empresa. La misa fue  seguida de un coffebreak de 
confraternización entre todos los participantes.
 
MASB, que recibió el Café con Fe, es resultado de la fusión de la competencia, credibilidad y 
experiencia de tres empresas que participan de grupos empresariales fuertes y con larga 
trayectoria y realizaciones de éxito: Metro Participações Imobiliárias, Alicerce 
Empreendimentos y Santa Bárbara Desenvolvimento Imobiliário.
 
Es una constructora e incorporadora de inmuebles que nació en 2007, y en pocos años, 
alcanzo números significativos y presencia en el sector inmobiliario. Con presencia en Minas 
Gerais, Río de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo y Goiás, com mas de 3.600 mil unidades 
entregues, 16 emprendimientos en obras, y opciones entre residenciales, comerciales y 
loteamientos.
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Celebrada en la mañana del domingo de Pascuas, 05 de abril, la misa dominical en REDE 
MINAS con participación especial de ADCE MG y parroquianos de la Parroquia Santo Inácio 
de Loyola.

La misa fue celebrada por Frei Adilson Corrêa da Silva de la Parroquia São Francisco das 
Chagas (Bairro Carlos Prates) y Pe. Edecildo José Antônio Prado da Silva de la Parroquia do 
Santo Cura D´ars (Barrio Prado).

Realizada semanalmente en la sede de REDE MINAS, ADCE MG participa siempre de la misa 
realizada el primer domingo de cada mes.Por ADCE MG participaron el presidente, Sérgio 
Frade y los directores Lúcio Machado y Ascendino  Barcelos y por ADCE Brasil, su presidente, 
Sérgio Cavalieri.

Asociación de Dirigentes Cristianos de Empresa -  ADCE - de Minas Gerais lanzó el 24 de 
febrero, el PROGRAMA EMPRESA COn VALORES (ECV) para empresarios y dirigentes de 
empresas de la Región de Pampulha en la Parroquia Nossa Senhora da Divina Providência. 
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EL lanzamiento fue precedido de una misa celebrada por el Obispo Auxiliar de BH, Don 
Wilson Luis Angotti Filho, que reforzó la importancia de ADCE en el medio empresarial. 
Después de la celebración, se inició en el salón social de la parroquia el encuentro que tuvo la 
presencia de más de 300 empresarios y dirigentes de empresas. 

Don Wilson dirigió a todos unas palabra de motivación, señalando la necesidad del 
emprendedor ser reflejo de la luz de Cristo en el mundo de los negocios. 

A continuación, en la presentación del Presidente de ADCE Brasil, Sérgio Cavalieri, y del 
Presidente de ADCE Minas Gerais, Sérgio Frade, esclarecieron el punto principal del 
encuentro, relacionado a la propuesta de formación de los empresarios con vistas a la 
aplicación de la Doctrina Social en las empresas. 

Presentes en el evento, además de Dom Wilson, o Diác. Márcio Honório, padre Erli, ambos da 
parroquia, Sérgio Frade (ADCE MG), Sérgio Cavalieri (ADCE Brasil), Rosália Paraíso (ADCE, 
Lúcio Machado de la Directoria de ADCE Minas y los asociados de ADCE Minas, vereador 
Sérgio Fernando, Maria Aparecida Daldegan, Márcio Barros y Pedro Gamalie.

Quien desea, al mismo tiempo, ser cristiano católico practicante y empresario sabrá que 
dentro de la lógica capitalista acabará temprano o tarde, por enfrentar serios dilemas éticos y 
morales.

Eso porque el proceso de acumulación capitalista provoca graves problemas sociales y 
ecológicos que acaban por exigir (como una religión sacrificial) el exterminio de vidas 
humanas en nombre de las leyes de mercado.

Aparentemente, lo que tenemos ahí es una verdadera encrucijada: O se desiste de la crítica 
profética ante los graves problemas sociales o se abandona el referencial capitalista lo que 
causaría grandes impactos (incluso financiero), en la conducción de la empresa.

El hecho es que buenas intenciones no son suficientes para solucionar los problemas sociales 
y que el capitalismo causa lo profundiza. Algunos de estos problemas podrían ser 
presentados al modo de cuestiones: como podemos construir relaciones económicas que 
consideren la situación de las camadas más pobres de la sociedad? Como crear condiciones 
para un comercio ético en el sentido de garantizar la producción sostenible de los bienes para 
satisfacer la necesidad de todos y de la tierra?

Es preciso impulsar estudios e investigaciones sobre el modo de vida y trabajo de los 
dirigentes de empresa. Sobre todo, ¿cómo viven y lo que piensan los empresarios cristianos? 
Además de enfrentar conflictos emocionales de orden familiar muchas veces agravados por 
la condición de trabajo (Workaholic), muchos profesionales se quejan de la presión por 
resultados.

Economía y Religión: dilemas y posibilidades
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Eses temas parecen estar entre las causas de depresión y estrés del empresariado, ya que 
esos son asuntos recurrentes en conversaciones informales. Del punto de vista de la 
“Doctrina Social de la Igresia” mucho puede ser implementado. Es en ese sentido que ADCE 
(Asociación de los Dirigentes Cristianos de Empresa), está incentivando la creación de los 
GRV´s (Grupos de Reflexión y Vivencia), a través del Programa Empresa con Valores.

Merece destaque este “Proyecto de Responsabilidad Social Empresarial y Pensamiento 
Social Cristiano”, que une la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil – CNBB, por medio 
de la Comisión Episcopal Pastoral para la Cultura y la Educación y la Comisión Episcopal 
Pastoral para el Laicato, a la Asociación de Dirigentes Cristianos de Empresa – ADCE Brasil, en 
torno de la diseminación y aplicación de conceptos y prácticas empresariales y sociales, que 
tornen el ambiente empresarial más ético,  justo y humano.

A quien le interesse el tema podrá encontrar otras informaciones en: www.adcemg.org.br.

Las parroquias pueden ofrecer espacio para esas reflexiones GRV´s. Sea el director de una 
multinacional, un propietario de un pequeño comercio o un profesional liberal, todos acaban 
por enfrentar dilemas éticos que le parecen paradojales: lucro X caridad. O, ¿cómo ser 
cristiano en un ambiente de competencia?

No hay duda que es posible conciliar los valores cristianos con una adecuada gestión 
empresarial, que las empresas pueden hasta mismo obtener mejores resultados en 
productividad y ganancia siguiendo las orientaciones de la Doctrina Social de la Iglesia, pues 
al invertir en el nivel de satisfacción de los funcionarios por medio de una relación de trabajo 
establecida sobre los pilares de la dignidad, de la justicia y de la comprensión todos saldrán 
beneficiados.

Lo que deseamos es que los valores cristianos pasen a componer la cultura de las empresas, 
tornándolas más confiables en el mercado, atrayendo, así clientes y socios. La credibilidad, 
especialmente hoy,  puede ser el gran diferencial que una empresa tiene a presentar.

*Asistente Eclesiástico da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa de Minas Gerais. 
(ADCE/MG). Párroco de la Parroquia Inmaculado Corazón de María em BH.

Asociación de dirigentes cristianos de empresa ADCE y el servicio social de la industria SESI, 
invita para otro almuerzo conferencia.
 
Expositor Delio Malheiros, vice prefeito y secretario municipal de medioambiente de Belo 
Horizonte.

Tema: “Belo Horizonte y la Sostenibilidad”
Fecha: 28 de abril de 12 a 14h en el FIEMG

Almuerzo conferencia
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O 5º FAS - Forum ADCE para Sostenibilidad está
agendado para 10 e 11 de noviembre de 2015

 

Reserve estas fechas en su agenda. El 5º FAS será los días 10 y 11 de noviembre de 2015, en el 
Centro de Eventos del Hotel Plaza São Rafael, en Porto Alegre.
Los preparativos ya se iniciaron y el forum tendrá el acompañamiento de la exposición “La 
Sociedad se Transforma Preocupada con el Planeta”, que mostrará en una línea de tiempo la 
evolución de los conceptos y de las acciones para sostenibilidad.
Foto 1
 

A través de recursos multimedia, la exposición mostrará como el pensamiento sostenible se 
desarrollo y como afecta la vida de la sociedad, la preocupación en cuidar del ambiente, del 
planeta, para beneficio de la propia raza humana. Algunos de los diversos métodos de 
sostenibilidad, y como el reciclaje, la creación de energías limpias y el design sostenibles 
influencian el medioambiente. Mostrará, también, las políticas públicas y su importancia, las 
personalidades nacionales e internacionales que se destacan o se destacaron tanto en la 
introducción del pensamiento sostenible como em la creación de procesos sostenibles. La 
exposición pretende presentar el proceso evolutivo de la sociedad brasileña, buscando 
siempre sustituir procesos inadecuados por otros más sostenibles.

Todo esto estará junto ao 5º FAS - Forum ADCE para Sostenibilidad, días 10 e 11 de noviembre 
de 2015, em el Centro de Eventos del Hotel Plaza São Rafael, en Porto Alegre.

ADCE lanza exposición - La Sociedad se Transforma Preocupada com el Planeta
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El evento tiene apoyo de la Ley Rouanet y los patrocinadores tendrán 100% del valor 
patrocinado descontado del Impuesto de Renta a pagar.

Informações: fone (51)3209.7568

Inscripciones abiertas para la segunda edición do Ciclo de Palestras Empreendedurismo 
Cristiano y Sostenibilidad

El 2º Ciclo de Conferencias Emprendedurismo Cristiano y Sostenibilidad todavía tiene 
abiertas las inscripciones. EL evento es una iniciativa de la Plataforma de Educación del FAS y 
la primera exposición fue el 11 de abril, en el Salón de la Parroquia Nª. Srª. da Paz, en la calle 
Rua Prof. Cristiano Fischer, 149, en Porto Alegre, de as 8h a las 12h. Las inscripciones son 
gratuitas y las exposiciones son mensuales, siempre los sábados por la mañana.

Informaciones por el teléfono (51)3332.0811 o 

contato@quattroprojetos.com.br
adcepoa@tca.com.br
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ADCE Garibaldi será la nueva regional de ADCE no Rio grande do Sul

Se abrirá una nueva regional de ADCE en Río grande do Sul, en la ciudad de Garibaldi. El día 20 
de junio es la fecha marcada para la reunión que establecerá la Asociación de Dirigentes 
Cristianos de Empresa en aquella ciudad. Es la segunda regional establecida en la  Sierra 
Gaúcha y la séptima en el estado, que ya cuenta con ADCE-Porto Alegre, ADCE-Santa Maria, 
ADCE-Planalto Médio, ADCE- Serra, ADCE-Vale do Rio Pardo y ADCE-Novo Hamburgo.
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Últimas actividades realizadas por ADCE-SP

Confraternización Anual - Realizada el 10 de diciembre de 2014 - La Misa celebrada por Don 
Emilio Pignoli y también por el Asesor Doctrinario, Pe. Vando Valentini, contó con la 
presencia de los asociados y sus familiares. A continuación se sirvió una rica cena y amplia 
distribución de obsequios cedidos por las empresas de los asociados.

Desayuno - 10 de marzo de 2015 - Primer Desayuno con conferencia de João Carlos de Souza 
Meirelles, Secretario de Energía del Gobierno del Estado de São Paulo - Tema “¿Cuál es el 
papel de la oposición en el momento actual del País?”.



51.

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel.: (598) 2408 51 76 - Fax: (598) 2401 21 13
e-mail: secretaria@uniapacla.org

II Retiro en Aparecida - Del 06 al 08 de marzo de 2015, CNBB y ADCE realizaron el II Retiro para 
Empresarios Cristianos en el Seminario Bom Pastor en la ciudad Aparecida. La oración fue del 
Pe. João Carlos Almeida y coordinación de Pe. Valdeir dos Santos Goulart, de la CNBB. Estuvo 
presente Don Raymundo Damasceno de Assis, Cardenal Arzobispo de Aparecida y Presidente 
de la CNBB que celebró misa con los Padres Vitor Bertoli, Carlos Cirtus, Frei Rogerio Soares. 
Tuvimos representantes de las regionales de São Paulo, Porto Alegre, Río de Janeiro, Minas 
Gerais y Espírito Santo.

Estudio del Catecismo de la Iglesia Católica: Actualizando los Valores Cristianos para una Vida 
Mejor, encuentros para profundizar el conocimiento sobre el Catecismo y ayudar a los 
participantes a vivir los Valores Cristianos y diseminarlos a sus colaboradores y socios 
empresariales. En las reuniones se realiza el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. 
Inicio del programa en el segundo semestre de 2014, los encuentros se realizan 
quincenalmente.
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ADCE Joven - se inició en el primer semestre de 2014. Todavía en etapa de estructuración, el 
objetivo principal es diseminar los valores cristianos a los jóvenes y futuros empresarios por 
medio de educación/formación, en las escuelas y universidades. Se realizó una reunión con 
Don Carlos Lema, del Vicariato Episcopal para Educación y Universidad, en São Paulo con el 
objetivo de unir fuerzas. Otros proyectos previstos con encuentros con empresarios seniors y 
encuentro anual. Hoy cuenta con 6 miembros actuantes.

El 12 de marzo pasado por indicación de la Excelentísima Desembargadora Maria Cristina 
Mattioli, se otorgó al presidente Gigi Cavalieri la Medalla Oro del Mérito Judicial de la Justicia 
del Trabajo de la 15ª Región, homenaje del Tribunal Regional del Trabajo de la 15ª Región de 
Campinas.
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Empresa con Valores – 3 grupos están desarrollando este trabajo, uno en la Parroquia Don 
Bosco y dos en el Santuario San Judas. El Proyecto fue encomendado por la CNBB y elaborado 
por ADCE Minas, 10 encuentros quincenales con duración de una hora y media.

Dirección – reuniones mensuales para planificar y prestar cuentas de los proyectos del año 
2015: 

Comunicación
Jóvenes
Empresa con Valores
Estudio del Catecismo
Desayunos con conferencias.
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USEC - CHILE
Noticias y Actividades

After Office USEC presenta novedosa forma de gestionar las relaciones laborales

El cambio de paradigma en Polydeck

Una verdadera  revolución es la experiencia que vivió el CEO de origen sudafricano, Peter 
Freissle, presidente de Polydeck Screen Corporation, empresa socia de USEC. Este exitoso 
directivo visitó nuestro país para compartir su historia y el modelo que ha adoptado en su 
organización, cuyos resultados le impulsaron a promover y expandir la incorporación de este 
modelo a otras empresas.  En la actualidad, más de 70 organizaciones a nivel mundial lo han 
adoptado.

Peter experimentó un proceso de transformación personal en el que constató que gran parte 
de su tiempo, energía y recursos, estaban centrados en él, y no en su familia, ni menos en sus 
trabajadores.  Comprendió que la vida no se trataba de guiar a otros para su propio bien, sino 
de servir a los demás a través del liderazgo. "Fue un proceso de conversión radical que me 
hizo reubicar a Dios en el centro de mis acciones. Así, construí un nuevo diagrama para vivir la 
fe de forma más integrada y real".

Desde el ámbito de acción en el que cada uno se desenvuelve, Peter generó  importantes 
cambios en su empresa. Entre sus primeras acciones, fue actualizar la declaración de valores 
de la compañía, de modo de reflejar los principios que hoy la inspiran.
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Esta declaración no solo se transmitió al equipo de trabajo, sino que se incorporó en la tarjeta 
de presentación de todos los ejecutivos de la empresa. A pesar de la preocupación que 
manifestaron algunos por el impacto que esto podía generar en stakeholders multiculturales  
con los que operaba Polydeck.

"La importancia de mostrar estos valores al mundo obedece con el cómo y por qué de nuestra 
empresa y el compromiso que existe con ella. Si hacemos todo lo posible por alinearnos 
personal y profesionalmente con esta misión, y en el camino perdemos un cliente, entonces es 
un cliente que estoy dispuesto a perder por mantener nuestros ideales", afirma. 

El modelo consiste en aplicar medidas prácticas tendientes a favorecer a colaboradores en 
sus necesidades materiales, humanas y trascendentes. Algunas de estas iniciativas apuntan a 
programas de rehabilitación en adicciones al colaborador y su grupo familiar; asistencia de 
salud, programas educativos, creación de una capellanía empresarial, entre muchas otras.  
La asignación de los recursos -que corresponde a un porcentaje de las utilidades- está a cargo 
de un Comité de Cuidado, integrado por personas de las distintas áreas y niveles de la 
empresa. Este debe dar cobertura a necesidades de los colaboradores, sus familias y la 
comunidad en la que está inserta la empresa.

El proceso de promoción y expansión de este modelo al sector empresarial, se canaliza a 
través de la fundación His Way at Work (HWAW) que Freissle fundó junto a otros 
empresarios. Esta ofrece asesoría, capacitación y acompañamiento a líderes y ejecutivos de 
empresas en la integración de valores y principios del humanismo cristiano.
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Peter logró generar un cambio en su compañía a partir de su experiencia personal, lo que le 
brinda una mayor garantía de sostenibilidad futura, pues ha logrado alcanzar metas humanas 
y sociales conjuntamente con las económicas; no después de ellas.

Motivados por la reflexión y el debate sobre temas de contingencia nacional. USEC en alianza 
con IdeaPaís, dieron inicio al  ciclo de conversión mensual "Café con…". Instancia en la que se 
abordaron los contenidos de la Reforma Laboral y sus impactos, tanto en la empresa como en 
la relación colaborador - empleador.

José Antonio Garcés, presidente de USEC abrió el encuentro señalando que este proyecto de 
ley requiere ser abordado con la mayor altura de miras posible. "Es importante dado que se 
relaciona directamente con la construcción de confianza al interior de las empresas. Una 
confianza, que emana de relaciones laborales virtuosas, equilibradas, sin manipulaciones, en 
las que todos tienen cabida y donde debe predominar el diálogo y no la confrontación", 
afirmó.

Bruno Baranda - expositor invitado - inició su análisis abordando los objetivos que 
fundamentan este proyecto. Uno de ellos es la asimetría en la relación trabajador-
empleador. "Con los años, el mercado del trabajo ha evolucionado en cuanto a calidad de 
empleo, mejora de salarios, y estabilidad laboral lo que se contrapone a este primer 
objetivo", indicó. Aún cuando esta reforma pretende una mejora en las remuneraciones, 
distribución de utilidades y productividad, no se aborda de manera explícita, pues el énfasis 
está en mejorar  la capacidad de negociación del sindicato.

Uno de los mayores objetivos de esta reforma es que el principal sujeto de negociación 
colectiva sea el sindicato y no los trabajadores. Asimismo, uno de los déficits es que no 

Bruno Baranda analizó los impactos de la Reforma Laboral en el primer “Café con…” del año

Cambios en la negociación colectiva
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incluye la responsabilidad que le cabe a los dirigentes sindicales, pues se pierde la gran 
oportunidad de orientar la gestión sindical hacia una mayor transparencia en el ejercicio del 
cargo, estableciendo no solo derechos, sino deberes de información: hacia sus propios 
afiliados, hacia la autoridad y por último al mismo empleador.

El vicepresidente de USEC señaló que se está perdiendo la oportunidad de establecer una 
reforma más profunda, que permita darle valor y estabilidad al empleo. De este modo, 
Baranda manifiesta necesario incluir temas como: la ampliación de materias de negociación 
colectiva; remuneraciones variables y participación efectiva en utilidades; financiamiento de 
salas cunas; capacitación permanente; trabajo a distancia o desde el hogar; contratos 
especiales para distintos sectores productivos, y otras. Algunas de las cuales obedecen a la 
razón por la cual una gran cantidad de mujeres y jóvenes no puede insertarse en el campo 
laboral. "En la medida que el Estado de respuestas en este sentido, va estar permitiendo y 
abriendo puertas para que las personas participen del trabajo", concluyó.

A raíz de casos que han afectado la legitimidad de diversas instituciones y líderes del ámbito 
público y privado en Chile. USEC, hizo un llamado a través de los medios para actuar 
conforme a una recta conciencia, con apego a la ética y con una mirada de Bien Común. 

Asimismo, el presidente de USEC, José Antonio Garcés, invitó al sector político y empresarial 
de Chile a trabajar juntos para lograr un legítimo pacto social sin agendas ocultas.

USEC en la prensa

https://www.youtube.com/watch?v=ySrYTP4bGCc&list=UUKuFH47PI9udcpzGY9W8Yjw
http://www.usec.cl/documents/10179/668677/Columna+USEC.jpg/45288e5d-18d3-484e-abee-15f6bf839c7e?t=1426079576649
http://www.usec.cl/documents/10179/668677/Columna+jag.jpg/7becccb5-dd21-40d7-8e48-8d9a130e0f13?t=1425385710004
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En materia de inequidad y tras los resultados de la encuesta Casen 2013 (estudio de 
caracterización socioeconómica del país), Garcés emplaza a los diversos actores a que no se 
instrumentalice la pobreza, sino por el contrario, a unirse para derribar el muro que segrega a 
los más desposeídos de la sociedad. 

Finalmente, en su columna "Empresas abiertas, para una sociedad abierta" enuncia lo 
importante que es modernizar las compañías aludiendo a las tendencias digitales y las 
nuevas generaciones, quienes han llegado para generar cambios en los procesos a fin de 
construir organizaciones más inclusivas con valores claramente definidos.

http://www.usec.cl/documents/10179/655317/jag+cdf.jpg/228fa020-ec38-4d1c-bfe3-0f30ebe1706a?t=1424184607674
www.usec.cl/documents/10179/609758/Columna+JAG+DF.jpg/c55338ce-305d-4c89-afc1-d04e2cb1bc10?t=1420557475360
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ACE Uniapac Guayaquil Ecuador
comparte sus últimas actividades

ENERO

DESAYUNO DE REYES

El 6 de Enero, 2015 en las instalaciones del Salón Orión del  Hotel Sheraton de 8h00 a 10h00 
se realizó nuestro Desayuno de Reyes dirigido por nuestro Obispo Auxiliar de Guayaquil, 
Mons. Bertram Wick, quien nos compartió acerca de la Epifanía del Señor y las 
Bienaventuranzas reflexionadas desde el ámbito empresarial, poniendo como ejemplo a 
Enrique Shaw, se instó a los empresarios a seguir la luz de la estrella de Belén para que los 
conduzca a Jesús en cada toma de decisión.

En este ambiente cálido entregamos a nuestro socio corporativo Compañía Azucarera Valdez 
en la persona del Ec. Ricardo Rivadeneira, un reconocimiento por el lanzamiento de su 
reporte de Responsabilidad Social centrada en la Persona, el cual fue recibido por el Ing. Juan 
Fernando Gutiérrez.    Así mismo, nuestro Presidente  Ec.  Francisco  Jarrín,  hizo  entrega  de  
un justo reconocimiento al Ing. Jorge Vallejo Andrade, por su compromiso y apoyo con 
nuestra organización.
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Socios y amigos de socios se dieron cita para compartir y agradecer por el año 2014 que fue 
lleno de satisfacciones para quienes hacemos ACE- UNIAPAC.
 

 
El 21 de Enero 2015 se llevó a cabo nuestro Dialogo Empresarial mensual, en esta ocasión 
tuvimos la participación del Ec. Pablo Arosemena Marriott, Presidente de la Cámara de 
Comercio de Guayaquil con el tema Perspectivas Económicas 2015.

Los participantes que se dieron cita en el Hotel Sheraton a las 8h00, pudieron compartir 
inicialmente la reflexión realizada por el Padre Mauricio Romero quien nos invitó a trabajar 
conjuntamente para compartir la alegría de ser un aliado de Dios, tomando como ejemplo el 
evangelio donde se habla
 
Posteriormente fue el turno del Ec. Arosemena, quien nos compartió sobre los índices 
económicos y los escenarios posibles en el 2015, desde su perspectiva la economía se 
encuentra en fase de desaceleración o bajo crecimiento dada por la caída del precio del 
petróleo que es un agravante del pobre desempeño económico; sin embargo, nos instó a que 
no solo veamos el árbol (precio petróleo) sino que también veamos el bosque (modelo 
económico) debido a que para un empresario todos los años son  difíciles  y necesita usar su  
creatividad  para seguir generando negocios.

DIALOGO EMPRESARIAL
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Como conclusión afirmó que Ecuador necesita volverse atractivo para los inversionistas a fin 
de fortalecer el sector externo, lo que le permitirá reducir el peso del estado y obtener solidez 
fiscal y económica.

En Enero 22, 23, 24 se dictó en las instalaciones de Ace-Uniapac el Programa de Acreditación 
de Consultores que tenía como objetivo orientar y desarrollar capacidades en los 
participantes para integrar adecuada y eficientemente el  uso  de la herramienta de gestión  
que Uniapac propone:  Protocolo de RSE, centrada en la persona y poder contar con un 
núcleo sólido de consultores acreditados.

El programa fue dictado a doce participantes entre colaboradores de empresas interesados 
en implementar el Protocolo y sociosconsultores interesados en promover esta herramienta 
de gestión.

 
ACREDITACION DE CONSULTORES
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FEBRERO

DIALOGO EMPRESARIAL

El 19 de Febrero en las instalaciones del Hotel Sheraton de 8h00 a 9h30 se realizó nuestro 
Dialogo Empresarial con el Dr. Juan Carlos Hansen-Holm sobre el tema  “Panorama Tributario 
2015” .
 

El Dr. Hansen-Holm nos compartió acerca de las imposiciones tributarias que rigen a partir 
del 2015. Nuestro expositor fue detallando uno a uno los ajustes que han sufrido cada uno de 
los sectores. Nos compartió acerca del derecho a la depreciación de activos nuevos y 
productivos. Las deducciones en rubros como regalías, servicios técnicos y consultoría que a 
partir de este año tienen una deducción del 20%, también pudimos apreciar de forma global 
la Reforma Tributaria y su impacto en reglamentos, detallando cada régimen tributario 
cuantas han sido sustituidas, reformadas, derogadas, tales como:  la aplicación del impuesto 
a la salida de divisas, la aplicación de impuestos a los activos en el exterior, la ley orgánica de 
discapacidades, comprobantes de venta y retención de documentos complementarios, 
entre otros.

Una vez terminada su disertación el foro de preguntas enriqueció el tema tratado por el Dr. 
Hansen Holm.
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MARZO

DIALOGO EMPRESARIAL

 

  

El 11 de marzo tuvimos la participación de la Ab. Inés Manzano con el  tema  Gestión 
Empresarial  Sostenible: ¿Porqué esto de la sostenibilidad? ¿Para quién?  ¿Puede  esperar  o 
es inmediato? ¿Cómo soy parte de la solución? Hablará de las normas legales vigentes y los 
cambios de las reglas del juego como una exposición “normal", ahondando en las razones.
 

Un grupo de socios empresarios con el interés de intercambiar experiencias sobre 
managment empresarial basados en un espíritu de motivación cristiana concertaron 
reunirse cada mes durante el almuerzo siendo el lugar de reunión cada una de las empresas a 
las que pertenecen.  Durante estas reuniones se reflexiona sobre la lectura del  evangelio y 
acerca de la misión que tienen como empresarios y/o dirigentes de empresas ....presentan su 
empresa y el giro de negocios que manejan.

ACTIVIDADES REGULARES

ALMUERZOS EJECUTIVOS
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OBSERVATORIO DSI

SOCIO JOVEN

Estamos colaborando con el OBSERVATORIO DE LA DSI en la Comisión Vida Económica, el día 
lunes 14 de enero en las oficinas de ACE se reunieron profesionales en teología en Educación, 
en familia en leyes a fin de contribuir con su aporte a la formación del Observatorio, el cual 
está dirigido por Mons Eduardo Castillo Pino.

El 14 de Enero con la compañía del Obispo Auxiliar de Guayaquil, Mons. Bertram Wick se 
reunieron David Escandón, Virgilio Pesantes y César Coronel miembros de socio joven, para 
delinear el fortalecimiento de esta iniciativa de socio joven en nuestra Asociación, queriendo 
emular lo que ha desarrollado ACDE en Argentina.



Asociaciones Lationamericanas

ACDE - Uruguay

ACDE Sao Paulo - Brasil

ACDE - Argentina

ADEC - Paraguay

USEM - México

USEC - Chile

ANDE - Ecuador

ADCE Minas Gerais - Brasil

ACE UNIAPAC - Guayaquil - Ecuador

UNIAPAC Cochabamba - Bolivia

ACES Santiago - República Dominicana

ADCE Río Grande do Sul

GEPROCA - UNIAPAC Honduras

http://www.acde.org.uy

http://www.acdesp.org.br

http://www.acde.org.ar

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

http://www.usem.org.mx

http://www.usec.cl

http://www.ande.org.ec

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

http://www.aceecuador.org

vanedelgadillop@gmail.com

matallaj@codetel.net.do

adcepoa@tca.com.br

http://geproca.org

Asistente Gral.: Vanessa Delgadillo P.

Pte. Miguel Ángel Tallaj

Pte: Antonio D'Amico
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