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MENSAJE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE UNIAPAC LA

Acercándonos al fin del año es importante hacer algunas reflexiones de lo que pasó en 2015 
en nuestra Asociación.

Empezamos el año tristes por la ausencia de María José, que nos dejó en noviembre de 2014, 
y por otro lado entusiasmados con el desafío que nos esperaba con la realización del 
Congreso Mundial en Brasil.

En Europa, Burk Leffers de Alemania deja la presidencia de Uniapac Europa y asume el 
italiano Franco Nava. El Board de la Fundación Uniapac cierra las actividades de esta entidad, 
ya que cumplió sus objetivos de capturar recursos para Uniapac Internacional y era muy caro 
mantenerla en funcionamiento.

Luego, al inicio del año, Geproca tomó la decisión de re-aproximarse a Uniapac LA con su 
nuevo presidente, Harry Franks, que sustituye a Mirko Curculiza. Eligen un nuevo Asesor 
Doctrinal e informan que retomaron los estudios de la Doctrina Social de la Iglesia.

Durante el año 2015 USEM continúa creciendo y llega a más de 30 regionales. El premio Don 
Lorenzo Servitje es una iniciativa de  USEM con la colaboración de COPARMEX, que es 
concedido al mejor joven emprendedor comprometido con las prácticas de la RSE, sigue con 
gran éxito y visibilidad, el cual lleva a los finalistas a un viaje de intercambio con empresarios y 
empresas de Alemania.

USEC muy atenta a los impactos de las reformas laborales del país lanza sus reflexiones 
políticas sobre la ética, corrupción, transparencia y probidad. Asume el nuevo presidente 
Bruno Baranda que sustituye a José Antonio Garcez.

En Argentina, ACDE liderada por Juan Pablo Simón Padrós, también se involucra en la política 
y participa activamente del Foro de Convergencia Empresarial, que hace entrevistas con 
todos los candidatos a presidente y les entrega propuestas para que Argentina vuelva a 
crecer, desarrollarse económica y socialmente. Ahora sabemos que este movimiento 
terminó con un importante cambio para el país, que esperamos traigan días mejores para la 
población.
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En mayo, Rolando Medeiros, Luis Bameule Hijo y yo fuimos a Montevideo para hacer la 
selección final de la nueva Secretaria General de Uniapac LA. La gente de ACDE Uy ya había 
realizado un excelente trabajo y teníamos tres buenas candidatas. Escogimos a Andrea 
Viñoles, como todos ya saben, y que está desempeñando muy bien su nuevo desafío.

En esta ocasión aproveché y mantuve contactos con los Directores de ACDE Uruguay y vi con 
mis propios ojos el gran trabajo que desarrollan en su pais. En julio realizaron con los jesuitas 
un evento muy especial con la presencia del Profesor Michael Naughton de Estados Unidos y 
Rolando Medeiros de USEC. En esta época hubo cambio de autoridades y Martin Carriquiry 
asume la presidencia sustituyendo a Carlos Borba. 

Desde Montevideo Luis Bameule me acompañó a Buenos Aires, donde me reuní con el 
presidente Juan Pablo y sus Directores, así como con los jóvenes de ACDE Argentina, que son 
muy activos. Me quedé impresionado con la fuerza de ACDE y su penetración en las 
asociaciones gremiales patronales, promoviendo importantes debates sobre temas 
empresariales y políticos.

En junio varios representantes de las Asociaciones de Uniapac LA fuimos a Italia para la 
Conferencia de Milán: “Hambre y sed de valores” donde fue lanzado el nuevo libro De 
Uniapac hecho junto con la Universidad de Saint Thomas: “Respect in Action - Subsidiarity 
applied to business”. Visitamos la Feria Mundial de Milán y el Santo Sudario en Turín. Además 
de esto tuvimos las reuniones de los Boards de Uniapac LA e Internacional.

Algunas decisiones importantes del Board sobre el tema de la comunicación fueron 
mantener las reuniones virtuales mensuales entre los presidentes y también entre los 
directores ejecutivos y crear el grupo WhatsApp que reúne a todos.
 
Mientas tanto, Uniapac África continúa creciendo y llega a 13 países miembros de Uniapac 
con la adhesión de Cabo Verde.

En Latinoamérica, ANDE, la Asociación Ecuatoriana de Quito, entidad fundada hace 55 años, 
y en su representación, el Presidente René Ortiz, me envía un mail donde menciona sus 
problemas para pagar las cuotas pendientes desde 2013 ya “que la vida cotidiana de los 
ecuatorianos está en una permanente incertidumbre; y, el suscrito, en mi calidad de 
Presidente del Directorio, ni siquiera me atrevo a plantear un aumento de cuotas internas en 
ANDE para solventar los compromisos con Uniapac y otros compromisos gremiales locales”, 
lo que es una mirada bastante diferente a la de ACE Guayaquil. 

En Venezuela la situación es parecida y el Presidente Carlos Urdaneta un poco más optimista 
escribe: “Como sabes las dificultades son grandes y aumentan cada día. Ayer tuvimos 
reunión con algunos miembros de la junta directiva, ya que sentimos la necesidad de dar un 
nuevo impulso a Uniapac Venezuela”.

A pesar de muchos e-mails enviados para el Presidente de Uniapac Bolivia, Pablo Artero, no 
tuvimos ninguna contestación y no sabemos qué pasa con la asociación de Bolivia.

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel/Fax.: (598) 2400 95 24
e-mail: secretaria@uniapacla.org
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En el segundo semestre Ecuador recibe la visita del Papa Francisco y el presidente de ACE, 
Francisco Jarrín tiene el honor de llevar un mensaje muy emotivo de los empresarios 
católicos y de ACE al Papa. 
    
A continuación, el Papa Francisco visita Bolivia y Paraguay donde nuestros hermanos de 
ADEC se involucran muchísimo en la espectacular recepción que le hicieron al Papa, con una 
decoración extremadamente original y bellísima. El Papa hizo elogios a la mujer paraguaya y 
ADEC confirma las palabras del Papa y elige a Carmen Cosp como la nueva presidenta de 
ADEC, sustituyendo a Luis Fretes. 
 
En Santiago de los Caballeros, República Dominicana, también hay cambio de autoridades en 
ACES y Santiago Rodriguez sustituye a Miguel Ángel Tallaj.

A finales de septiembre y comienzos de octubre realizamos el XXV Congreso Mundial de 
Uniapac en Belo Horizonte, Brasil. Fue la primera vez que el Congreso se llevó a cabo en Brasil, 
y el evento agradó a todos, con una organización muy buena, expositores de elevada calidad 
y contenidos profundos.  Realizamos las reuniones de los Boards de Uniapac La y Uniapac Int. 
El tema de las finanzas ocupó una vez más nuestro tiempo y está claro para todos que 
necesitamos aumentar los ingresos y también mucha creatividad para alcanzar este intento.

Otros desafíos que tenemos son: adaptación del Protocolo para que más Asociaciones lo 
utilicen; reescribir “Rentabilidad de los Valores” para que tenga una estructura más 
profesional, con una lectura más fluida y para que sea un libro más conocido en el mundo 
empresarial; rescatar los países que están lejos de nosotros, expansión para Colombia y Perú; 
contribuir con “CME - Christian Management Education”, proyecto desarrollado por Uniapac 
Europa con estudios de casos reales de empresas que tuvieron éxito por basar su gestión en 
los valores cristianos, y creo que el mayor de todos los retos, es tonarnos más visibles e 
influyentes en el mundo empresarial y económico.

Tenemos la inspiración y los ejemplos de un Papa magnífico que nos encanta cada vez más. La 
Encíclica Laudato Sí lanzada en junio es una guía maravillosa sobre la que vamos 
reflexionando y que ciertamente debemos seguir. El mundo elige el tema de la inclusión, 
solidaridad y cooperación, como la ONU con los ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible 
lanzado en septiembre y la COP 21 - Conferencia del Clima en Paris que ocurre en este exacto 
momento.

Son signos que hay cambios muy fuertes, no hay retorno y que nosotros somos parte de esto 
y que tenemos una gran responsabilidad en promover el bien común. 

Empezamos 2016 con la responsabilidad de organizar el XIII Simposio CELAM - UNIAPAC LA 
que se realizará en Monterrey, México, entre los días 5 y 7 de mayo. En esta ocasión vamos a 
tener también la Junta Latinoamericana y un tour de convivencia.

Finalizo esta carta con un especial agradecimiento a los Directores de Un LA por el esfuerzo y 
compromiso con nuestra asociación durante el año 2015 y a todos los miembros de las 

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel/Fax.: (598) 2400 95 24
e-mail: secretaria@uniapacla.org
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asociaciones nacionales que confiaron en nuestro trabajo y continuaron la lucha por un 
mundo mejor. Esto solamente será posible con empresas más humanizadas, que creen y 
practican los valores cristianos en su día a día, haciendo la diferencia para nuestra sociedad y 
planeta.

Deseo que las bendiciones de Dios los proteja a todos Ustedes y a sus familias y que tengan 
felices fiestas de Navidad y un excelente año 2016.

Seguimos juntos con mucha fe y llenos de esperanza ya que Jesús nos ha mostrado el camino 
y lo que necesitamos es seguir Sus enseñanzas.

Saludos fraternales,

Sérgio Cavalieri
Presidente / UNIAPAC Latinoamericana

Belo Horizonte, Diciembre 2015

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel/Fax.: (598) 2400 95 24
e-mail: secretaria@uniapacla.org
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ACDE Uruguay: El desafío es mejorar la calidad del trabajo

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel/Fax.: (598) 2400 95 24
e-mail: secretaria@uniapacla.org

ACDE Uruguay, junto con la Fundación Konrad Adenauer, organizaron un evento con la 
participación del Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo, y Ernesto Murro, 
ministro de Trabajo y Seguridad Social, donde los expositores coincidieron en que “el desafío 
es mejorar la calidad del trabajo”. En la actividad que se realizó el jueves 29 de octubre, en el 
Club de Golf de Montevideo, colmado de gente, el ministro Murro agregó que “esa es la base, 
tanto para empresarios como para trabajadores”, mientras que Sturla puntualizó que “la 
persona se realiza cuando hace bien el trabajo, porque eso le da sentido a la vida, sea sencillo 
o complejo”.

El evento fue abierto por el Presidente de ACDE, ingeniero Martín Carriquiry, y por la 
representante de la Fundación Konrad Adenauer, doctora, Kristin Wesemann. 

En su introducción, Martín Carriquiry señaló que “creemos que hoy estamos cumpliendo uno 
de nuestros grandes objetivos que es reunir, conjugar ideas para producir sinergias, en pos 
del Uruguay deseado, que siempre lo queremos mejor, y para ello no hay un destino de 
llegada, sino que es una permanente construcción. En este caso, particularmente, 
congregando la palabra del Gobierno con la de la Iglesia Católica, y también con la del sector 
empresarial, expresada a través del tramo de las preguntas”. En relación al tema del 
encuentro, indicó que “es uno de los eternos desvelos de ACDE en cumplimiento de su misión. 
En este sentido, para nosotros, es una enorme satisfacción que este tema se haya instalado 
como uno de los asuntos prioritarios de la agenda de nuestro país. Corresponde a la esencia 
misma de ACDE, que nació para promover la generación de trabajo digno y de calidad, para 
impulsar la capacitación y así facilitar la polifuncionalidad y la empleabilidad, porque es el 
trabajo un factor que  permite a la persona a desarrollarse como tal y en forma íntegra, 
construyendo sus vidas en sociedad y contribuyendo a su propia felicidad. No se trata, 
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tampoco, de crear cualquier empleo, sino de generar cada día oportunidades de trabajo con 
más potencialidad para la propia persona, donde la educación y la capacitación son las 
principales palancas”. 

Más adelante Carriquiry expresó que “ACDE también ha promovido y estimulado relaciones 
laborales modernas, basadas en relaciones de confianza entre las partes, que les permitan a 
todos a apuntar en una misma dirección, generando una cultura de ganar-ganar que lleve a 
maximizar el desarrollo de las empresas con beneficios compartidos. Es la construcción de 
esa confianza, afirmada con la participación de las partes involucradas, con la transparencia 
necesaria y el cumplimiento de las responsabilidades que a cada uno le competen, lo que 
permite, en las empresas, defender el trabajo digno y de calidad de todas las partes”.

El presidente de ACDE culminó diciendo que “estos son, para ACDE, temas imperativos. 
Generar fuentes de trabajo, empeñándonos en crear empresas rentables, plenamente 
humanas y socialmente responsables. A la vez propiciar, en lo que esté en nuestras manos, un 
sistema que genere oportunidades equitativas, que posibilite el desarrollo para todos 
teniendo siempre como norte la búsqueda del bien común. Y en el centro de todo esto, 
patrocinar una educación y una capacitación que forme personas respetuosas, responsables, 
laboriosas, conscientes de que su dignidad humana se forjará siempre en el trabajo honesto, 
para lo cual siempre es necesario otorgar las herramientas para que la persona desarrolle 
toda su potencialidad”. 

El ministro Ernesto Murro comenzó felicitando a los organizadores por “esta oportunidad que 
tenemos de reflexionar e intercambiar sobre algo que es necesario para que Uruguay se siga 
desarrollando, que es esto que llamamos cultura del trabajo para el desarrollo. Estoy muy 
satisfecho de esta preciosa coincidencia con el cardenal Sturla. Empezamos a hablar del tema 
en forma paralela. En mayo el Papa Francisco lanzó la encíclica ‘Laudato si’ donde además de 
otros aspectos se plantea en términos muy similares la importancia del trabajo, la ética del 
trabajo, la cultura del trabajo. Cuando vimos esta coincidencia nos satisfizo mucho. Cuando 
hablamos con la gente de ACDE, como lo expresó en su muy buen discurso introductorio el 
presidente de la Asociación, ingeniero Martín Carriquiry, nos pusimos de acuerdo en hacer 
este evento y el cardenal inmediatamente estuvo de acuerdo. Entonces quiero agradecerle a 

Ministro Ernesto Murro
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ACDE y a la FKA por esta oportunidad. Esto es algo que necesitamos hacer juntos y la 
comunidad cristiana tiene un rol muy importante”. 

El Ministro relató que la idea de la cultura del trabajo empezó en agosto del año pasado, 
cuando “el presidente Tabaré Vázquez nos plantea hacernos cargo de este ministerio. Entre lo 
que hablamos en aquellos momentos fue que Uruguay tenía que trabajar este tema para 
continuar el desarrollo. Para que no queden resabios del tiempo de la dictadura, de crisis 
graves como la del 2002, del consumismo, de aquello de ‘hacé la tuya’, o sea las 
contradicciones que genera el desarrollo”.

Destacó que “el 2 de diciembre empezamos a trabajar en esto junto a la enseñanza pública, 
porque educación y trabajo deben estar íntima y dialécticamente relacionados, y eso es un 
cambio sustantivo que debe procesar el país, y hablamos con el cardenal Sturla de cómo la 
educación católica se pliega a este proceso. Ojala podamos hacerlo”.

 
Contó que se “creó un grupo asesor en el Ministerio, con 25 referentes, del mundo 
empresarial, sindical, trabajador, académico. Y así surgió un primer documento cuando 
asumimos, y el 11 de agosto se formuló un documento con las primeras acciones para 
implementar”.
 
En ese grupo se consensuó la definición de cultura del trabajo, que incluye la suma de 
conocimientos específicos, una actitud honesta y productiva, el valor humano, el deseo de 
progresar, de trabajar en conjunto, el respeto por el trabajo y las obligaciones de quienes 
participan en la actividad laboral, empresarios, trabajadores, usuarios, consumidores y 
ciudadanos. 

“Hay que seguir mejorando el trabajo digno y decente, más allá de lo que ya se haya hecho y 
hay que mejorar la calidad del trabajo, en lo público y en lo privado, porque tiene que haber 
mejores gobernantes, mejores empresarios y mejores trabajadores, en una articulación 
estrecha entre educación y trabajo”, indicó.

“Además de seguir mejorando el valor humano del trabajo, está la ética del trabajo, avanzar 
en el trabajo decente. Nunca hubo tanta gente trabajando en Uruguay y nunca hubo tanta 
gente protegida por la seguridad social, Uruguay está a la cabeza en escala internacional en 
lo que refiere a mayor protección laboral y social”, señaló. “Además ha mejorado el ingreso de 
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la gente, que es solo un indicador, pero la masa salarial por la que se cotiza al Banco de 
Previsión Social creció al doble. Eso significa mejor redistribución de la riqueza”.

Murro destacó la negociación colectiva. “A esta altura no es discutible si debe haber o no 
negociación colectiva. Uruguay es de los países del mundo con mayor nivel de negociación 
colectiva y con un alto grado de acuerdos tripartitos en las cinco rondas de los consejos de 
salarios, ahora estamos procesando la sexta”.
 
El Ministro subrayó que “cultura del trabajo es diálogo, es esto que hacemos acá hoy, y hay 
que llevarlo al trabajo de cada día, por eso es importante el equipo plural que se conformó en 
el Ministerio”.

Junto con “la cultura del trabajo es necesario hablar de la productividad. Hay pocos 
antecedentes y los pocos que trabajan este tema no se difunden. Pero Uruguay necesita 
mejorar su productividad. Hemos logrado un primer paso con el acuerdo de discutir este tema 
con los sindicatos y las cámaras empresariales”.
 
En este tema de la cultura del trabajo “planteamos tres principios, diálogo, respeto y 
transparencia. Y el Papa en la encíclica dice cosas similares, se refiere a construir la verdad 
juntos, a respetar, recordando que el ser humano es agente de mejora material, moral y 
espiritual. El trabajo como ámbito de múltiple desarrollo personal, dice la encíclica. El 
ejercicio de valores, la comunicación con los demás”.

 
Subrayó también lo que el Papa Francisco ha dicho en relación a la actividad empresarial 
orientada al bien común, “no es solo la acumulación de riqueza lucrativa, sino además 
orientada al bien común, esto nos lleva a las responsabilidades y a la cultura del trabajo y 
cómo generar mejores condiciones de vida y más distribución de la riqueza”.
 
Murro enfatizó “la satisfacción que nos produce ver cómo la pensamiento social cristiano se 
expresa en la encíclica y en las propuestas del gobierno en torno a la cultura del trabajo”.

Culminó señalando que la cultura del trabajo “es un proyecto a largo plazo. La cultura del 
trabajo llevará años, es un cambio cultural. Necesitamos el esfuerzo y la participación de 
todos, trabajar juntos, aprender de los errores y de los aciertos, y eventos como los de hoy nos 
satisfacen y enorgullecen por el país que tenemos y nos merecemos”. 
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Daniel Sturla

El cardenal Daniel Sturla comenzó diciendo que “llegué el martes del sínodo con el Papa y los 
obispos y no bien llegué fui a visitar una experiencia laboral muy querida y que tiene que ver 
con jóvenes, trabajo y educación, en Azotea de Lima, donde se está haciendo la tarea de un 
realojamiento de un asentamiento, con una empresa que está vinculada con los salesianos, y 
que tiene una historia muy larga, para crear viviendas económicas y bonitas, y no en material 
tradicional sino no tradicional. Así surgió Ñandé, con un antecedente en Don Bosco, donde se 
había construido una casa de madera con un modelo para construir casas más económicas en 
un modo mucho más fácil, que además son más templadas, tanto en invierno como en 
verano. Fue un camino complejo, evaluar la viabilidad de esa empresa, pero al final a lo 
Quijote, la comunidad salesiana creó este emprendimiento a través de esta empresa Ñandé y 
en combinación con la Intendencia de Montevideo, así como con la Intendencia de Colonia, 
junto con la obra salesiana Tacurú. Y así se creó esta empresa que construye casas y que ha 
hecho realojamientos de asentamientos en casas dignas”.
 
Ahí, subrayó Sturla, “se va incorporando una mentalidad de alternativa, innovadora, que 
pone a los jóvenes trabajadores en el centro de esta empresa, donde la mayoría son  
formados en Don Bosco de Aparicio Saravia, otros de Talleres Don Bosco y otros de Tacurú”.

Dijo que hay “obras que unen la educación y el trabajo, porque parte de la vida de estos 
jóvenes de Ñandé y Tacurú no es solo los convenios y construir casas o el barrido de feria, sino 
también tener espacios de formación y de reflexión y dar pasos adelante, eso es hacer cultura 
del trabajo. Tiene que haber apuesta y confiar en las personas. Don Bosco en Italia a 
mediados del siglo XIX advierte la delincuencia de los menores y dice ‘estos chicos necesitan 
tener a quien los eduque, necesitan aprender un oficio, necesitan un afecto, porque muchas 
veces es eso lo que está en el fondo de esa realidad cultural antropológica que hace que en la 
vivencia de hoy los jóvenes puedan caer en el inmediatismo, no tener esa perseverancia que 
añoramos de jóvenes de otra época”.

Por qué la Iglesia se mete en esto, se preguntó. “Creemos en un Dios trabajador, trabajador 
con sus manos, como Jesús. No es que haya un trabajo más digno que el otro, que el 
intelectual sea más digno, a pesar de que el trabajo con las manos a lo largo de la historia ha 
sufrido una mirada despectiva, pensemos en los conquistadores españoles, que no querían 
trabajar con sus manos y explotaban a los indígenas. Dios no desdeñó al trabajo, fue parte de 
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la humanidad de Jesús que trabajó con sus manos. A su vez los pescadores de Galilea, no eran 
solo pescadores, sino también eran empresarios de la pesca de la época”. 

El Cardenal Sturla señaló que “el trabajo está en el ADN de la humanidad, desde al Biblia, con 
el mandato de Dios creando al hombre a su imagen y semejanza y diciendo ‘somete la tierra, 
cultiva ese jardín’ que Dios le entregó”.

Se refirió a la encíclica “Laborem exercens” de Juan Pablo II, cuando señala que “el hombre se 
realiza en el trabajo. Parte de las alegrías genuinas de la existencia humana tienen que ver 
con el trabajo bien hecho, con cumplir el deber, y supone el sentido profundo que tiene el vivir. 
Si hay algo que a nosotros nos golpea en los tiempos que corren es que mucha gente no le 
encuentra el sentido profundo de la vida. Y cuando eso no está, se ingresa en la ‘civilización 
del espectáculo’ a la que se refiere Vargas Llosa, donde solo sirve divertirse, la cultura de la 
frivolidad, y entonces como divertirse es lo máximo, trabajar es horrible”. 

Enfatizó que hay que “descubrir la alegría del trabajo bien hecho, de cumplir el propio deber, 
pero esto no se aprende a los 18 años, aunque sí se puede, pero generalmente hay que 
comenzar desde el principio, el niño pequeño, ese niño que se educa en la alegría de lo bien 
hecho, en el cumplir su propio deber y la realización propia de su vida. Además del juego y la 
diversión y si todo esto no está unido con el afecto, es un desastre”.

Indicó que Juan Pablo II “distingue el trabajo objetivo, la técnica, y el subjetivo, la persona 
humana que es capaz de obrar racionalmente y decidir acerca de sí. Lo que da valor al trabajo 
es la persona y no tanto el trabajo en sí, cualquier trabajo honesto es digno. Yo puedo trabajar 
en cualquier trabajo honesto y allí está la dignidad y mi realización, sea sencillo o simple, o de 
empresario o de trabajador. Quien da valor al trabajo es la dimensión subjetiva, la persona 
que cumple el trabajo, que lo cumple a cabalidad y encuentra ahí una dignificación de su 
persona porque cumple bien la tarea que se le encomienda. El trabajo bien hecho, sea cual 
sea, tiene una dimensión que ojalá sepamos valorar”.

En esa misma encíclica, Juan Pablo II “hablaba de que el derecho de propiedad está 
subordinado al destino universal de los bienes. Un tema que retoma el Papa Francisco, que es 
el concepto del derecho de propiedad del cristianismo. El concepto de propiedad del romano, 
es ‘esto es mío y hago lo que quiero’, mientras que el concepto cristiano de propiedad es que 
de lo que soy dueño en definitiva soy un administrador de algo que no me pertenece 
absolutamente porque todo pertenece al Dios creador. Si tengo propiedad de algo, no es 
absoluta, porque tiene una hipoteca social. El sentido del Evangelio es que de mi vida y de lo 
que tengo no dejo de ser un administrador, aunque lo haya logrado con mi esfuerzo y trabajo, 
porque muchas cosas concurrieron para tener más posibilidades que otros seres humanos. 
Por eso tengo una mayor responsabilidad. Aquél que más tiene, más se le pedirá, dice el 
Evangelio”.

Sturla añadió que “Francisco en la ‘Laudato si’ retoma muchos ideas de la encíclica ‘Laborem 
exercens’. Francisco le habla a los empresarios, dice que hay que favorecer la creatividad 
empresarial, porque la actividad empresarial es una noble vocación orientada a generar 
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riqueza. Sobre todo si crear puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio común. Si en 
la vida he recibido beneficios y dones, más responsabilidades tengo. Pero esto no es un peso 
sobrehumano, no es que en mi vida tengo una responsabilidad que supera ampliamente lo 
que estoy llamado a darme a mí mismo, sino que tiene que ver con el mundo que me rodea, 
donde debo dejar una huella de vida”, concluyó.
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Confederación USEM del segundo semestre de 2015

Con alegría y esperanza compartimos con ustedes algunos logros de la Confederación USEM 
del segundo semestre de 2015.

La Confederación USEM, a través de la Vicepresidencia de Asociaciones implementó en este 
2015 los criterios de institucionalización con el objetivo fortalecer el movimiento nacional y 
el cumplimiento de la misión USEM. 

a) Implementación del Estándar Institucional de Asociación USEM, logrando su 
cumplimiento al 100% en un plazo de 3 años. Con lo que se logrará el fortalecimiento y 
consolidación de las distintas Asociaciones del país.

b) Implementación de nueva Política de cuotas, estableciéndose nuevos montos de 
aportación de las Asociaciones a la Confederación. 

c) La implementación y firma del Acuerdo de Afiliación, que deberán llevar a cabo 
todas las Asociaciones USEM, donde se reconoce y reafirma la relación de colaboración 
solidaria y subsidiaria entre la Confederación y la Asociación, con lo que se fortalece la unidad 
del Movimiento Nacional.

Como cada año, las Asociaciones USEM celebran su Asamblea General, con lo que en muchos 
casos se lleva a cabo la elección y relevo en la Presidencia de la Asociación. En el último año, 
se han llevado a cabo las siguientes:

I. Vicepresidencia de Asociaciones 

A. Institucionalización 

B. Asambleas y cambio de Presidente y Consejo de asociaciones USEM

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel/Fax.: (598) 2400 95 24
e-mail: secretaria@uniapacla.org
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C. Impartición del Taller de Inducción al Presidente y Consejo Directivo de las Asociaciones 
USEM

D. Encuentro Directores y Gerentes USEM

Con el objetivo de fortalecer a las asociaciones USEM se imparte a cada una de las 
Asociaciones USEM que llevan a cabo un relevo en su Presidencia y Consejo Directivo un 
Taller de Inducción, con tiene la finalidad de lograr un mayor conocimiento e identificación 
con el ser y quehacer de la propia asociación, su historia y su propio proceso, contribuyendo a 
formar una visión común de la USEM.

Este curso ha tenido una gran aceptación entre los participantes y ha contribuido de forma 
importante al conocimiento de la USEM-UNIAPAC, su misión y labor propia en cada una de las 
Asociaciones USEM.

En el último año se han impartido 7 Talleres a las siguientes Asociaciones y Grupos:

• USEM San Luis Potosí
• USEM Celaya 
• USEM Morelia
• USEM Irapuato
• USEM Querétaro 
• USEM Valle de Toluca
• Grupo USEM Piedras Negras 

Buscando fortalecer la labor operativa de las Asociaciones USEM, los días 25, 26 y 27 de 
marzo de 2015, se llevó a cabo el 2° Encuentro Nacional de Directores y Gerentes USEM, 
teniendo como sede la Cd. de Monterrey. Tres días de continuo trabajo que permitió un 
mejor y mayor conocimiento y fortalecimiento de la función de un director o gerente USEM, a 
través de conferencias, talleres e intercambio de experiencias.

 

USEM  Fecha Asamblea Presidente saliente  Presidente entrante  

USEM Puebla Noviembre 2014 Dra. Guadalupe Lozano Mtro. Héctor Arronte  

USEM San Luis Potosí 03 de diciembre 
2014 

Lic. Julio Cesar Galindo  Lic. Ricardo Estrada  

USEM Valle de Toluca 01 diciembre 2014  Ing. Marcos Álvarez Malo Ing. Francisco Morales  

USEM Querétaro 11 enero 2015 Ing. José Cano Sr. Víctor J. Salas  

USEM CD. México  11  febrero Ing. Fernando Milanés Act. Juan Pablo Murguía  

USEM Celaya 16 marzo 2015 Ing. Ramón Lemus Muñoz 
Ledo 

Ing. Raúl Castro 
Cervantes 

USEM Morelia  23 abril 2015 Q.F.B. Bertha Ballesteros Mtro. Alejandro 
González  

USEM CD Juárez  03 septiembre 2015 Biol. Luis Carlos Salmerón  Lic. Rubén Trejo  
USEM Sonora  25 septiembre 2015 C.P. Antonio Castillo  Ing. Arturo López Rea 
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Reseña: 

• 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. 

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

• 5 expositores y facilitadores: Lázaro Tamez Guerra, Álvaro Madero Gómez, Directivos de 
ARCA Continental, Germán Araujo Mata y Guillermo Díaz S.

En este 2015 iniciamos en la Confederación USEM un ejercicio de renovación, en la 
construcción de la Visión 2030 del Movimiento Nacional USEM.

Se realizaron reuniones con dos equipos conformados por el Consejo Consultivo y algunos 
presidentes y expresidentes de las asociaciones USEM. De estas reuniones se recogieron las 
aportaciones de todos los participantes y se elaboraron 3 documentos:
   

a) Elementos para una visión USEM 2030. Análisis de movimientos en el entorno. 
Elaborado por Adrián Ruíz de Chávez.
 

E. Visión USEM 2030
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b) Diagnóstico sobre la USEM. Elaborado por P. Eduardo Corral, Lázaro Tamez, 
Germán Araujo, Guillermo Díaz. 

c) Sugerencias, producto de primer ejercicio. Elaborado por: José Alfonso Lozano
En diciembre de 2015, después de hacer un proceso de discernimiento conjunto, 
contaremos con la construcción de una nueva visión, que será presentada en la Asamblea 
Nacional de 2016.

En continuidad con nuestra estrategia de formación, se ha impulsado la impartición del 
Diplomado en Formación Social, este año llegando a más de 250 empresarios en todo el país.

A. En este 2015 se imparten 11 Diplomados de Formación Social a través de las Asociaciones 
USEM en todo el país:

A demás del Diplomado de Formación Social, buscamos impulsar otros programas de 
formación institucionales con los que la USEM cuenta como son: Talleres como USEM 
Jefatura, USEM Persona, USEM Empresa, entre otros. Con esto, se busca que la formación no 
sólo llegue a los dirigentes de empresa, sino a todos los colaboradores de las empresas en sus 
distintos niveles.

En este 2015 se han implementado en algunas empresas estos talleres: 

• Taller USEM Empresa:  se impartió a más de 400 colaboradores de la Empresa Emersón-
Regal en el estado de Jalisco. 

II. Vicepresidencia de Formación 

B. Otros Cursos

 
Asociación Edición 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Término 

No. de 
Participantes 

1 USEM Valle de Toluca XII 19/02/2015 09/07/2015 14 

2 USEM Cd. de México LXIX 04/03/2015 29/07/2015 30 

3 USEM Chihuahua XVI 16/04/2015 01/10/2015 22 

4 USEM Monterrey XXI 05/05/2015 20/10/2015 25 

5 USEM Sonora VII 02/06/2015 24/11/2015 13 

6 USEM Puebla XIII 05/08/2015 27/11/2015 13 

7 USEM Cd. de México LXX 09/09/2015 17/02/2016 30 

8 USEM Guadalajara XIV  22/09/2015 08/03/2016 30 

9 USEM Aguascalientes XVI 01/10/2015 10/03/2016 35 

10 USEM Chihuahua  XVII 19/10/2015 07/04/2016 20 

11 USEM Chihuahua (Cd. 
Cuauhtémoc) XVIII 04/11/2015 06/04/2016 12 
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 • Taller USEM Jefatura y Taller Encuentro de 3 mundos,  se impartió a 100 colaboradores de 
la empresa Autos de la Huasteca en el estado de San Luis Potosí. 

• Taller USEM Persona: se impartió a 40 colaboradores de la empresa “Abarrotes la Violeta” 
en la localidad de Morelia.
 
• Curso de Iniciación Social: actualmente se imparte en la USEM Valle de Toluca y USEM 
Morelia, cabe destacar que la USEM Valle de Toluca va por su segundo CISO del año.

• Academia de Liderazgo: Este curso se implementó en la USEM Valle de Toluca con la 
participación de 25 empresarios y dirigentes de empresa. Quienes mostraron un gran interés 
y entusiasmo en cada una de las sesiones. 

El objetivo de este curso es: promover, desde la reflexión profunda sobre la naturaleza e 
impactos del fenómeno del liderazgo para la transformación social, el desarrollo y 
fortalecimiento de competencias personales que potencian el talento de los participantes 
como activos agentes de transformación del entorno en que se mueven.

 
El objetivo de estos Consejos es:  Revisar y actualizar permanentemente la propuesta de 
formación para que cumpla con la misión de USEM haciendo énfasis en la transformación 
personal del empresario.

Estos consejos están divididos de acuerdo a los ejes del programa del Diplomado. 

a) Principios y valores sociales universales
b) Gestión Empresarial
c) Influencia Social

Cabe destacar que estos Consejos han trabajado activamente a través de reuniones virtuales 
y presenciales enfoncado su labor en incoporar el nuevo pensamiento de la DSI (Enciclicas 
Evangelii Gaudium y Laudato Sii) a la propuesta de Formación. 

C. Conformación de 3 Consejos Consultivos de Formación
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III. Vicepresidencia de Comunicación 

A. En coordianción con Price Waterhouse Coopers México y la Vicepresidencia de 
Cominicación se realizó la  primera edición del libro “Liderazgo Responsable, Hacia una 
Economía Civil" el cual contiene los documentos expuestos por Stefano Zamagni en el XVI 
Congreso Nacional USEM.

B. En junio de 2015 Confederación USEM publica el número 296 de la Revista de USEM Unión 
Social con el tema XVI Congreso Nacional USEM La formación de Capital Social. Este número 
incluye una recopilación de las conferencias del XVI Congreso USEM. 



18.

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel/Fax.: (598) 2400 95 24
e-mail: secretaria@uniapacla.org

C. Tenemos presencia en redes sociales (Twiter, Facebook, Canal de YouTube, entre otros). 
Impulsamos la difusión de las actividades nacionales y locales a través de las redes sociales 
llegando a un mayor número de personas. 

A. Del 30 mayo al 14 de junio del 2015, los finalistas de la edición 2014 del Reconocimiento 
Don Lorenzo Servitje, organizado por la Confederación USEM y la COPARMEX, en alianza con 
las instituciones Alemanas BKU, LVI, BDI y Sequa, concluyeron la “Misión de Estudio” 
denominada “BUSINESS ETHICS, INNOVATION AND SUSTAINABILITY LORENZO SERVITJE 
AWARD”.

Esta acción forma parte de un programa integral apoyado por LVI Baden-Württemberg, que 
impulsa el desarrollo de los jóvenes empresarios de México, para favorecer los intercambios 
en responsabilidad social y sustentabilidad entre nuestra región y Alemania. 

Los jóvenes finalistas que asistieron fueron: Alexis Ortega Díaz, Jorge Aguirre Robles, Victor 
Marquinez Tress y Erix Asdrubal Salas, quienes estuvieron acompañados por autoridades de 
Confederación USEM y COPARMEX, entre ellos e Germán Araujo, presidente vicepresidente y 
Director de Confederación USEM respectivamente. 

Durante estos 15 días visitaron distintas ciudades de Alemania, tuvieron una intensa 
actividad de diálogo, estudio y reflexión. La agenda estuvo integrada por visitas a empresas 
en conversaciones con CEO y chairman de estas, así como con líderes de los organismos 
empresariales; además de reuniones con autoridades gubernamentales de Alemania, 
dirigentes de organizaciones de la Sociedad civil, la Universidad Dual en Berlín y una 
recepción en la Embajada de México en Alemania. La relación entre ambos países se 
fortaleció y se ha anunciado que esta Misión de Estudio continuará formando parte de los 
premios a otorgar a los finalistas del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje. 

B. A partir del mes de marzo la Coordinación de RSE trabaja en colaboración con el Comité 
de UNIAPAC Latinoamericana “Mejoras al Protocolo de RSE”, hasta la fecha se han llevado a 
cabo reuniones virtuales y se han recopilado las diferentes aportaciones de USEM, USEC, 
ACE, para el perfeccionamiento de las herramientas. 

IV. Vicepresidencia de Responsabillidad Social Empresarial
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C. La Vicepresidencia de RSE ha conformado el Comité de RSE con la finalidad de fortalecer e 
impulsar fuertenemente una cultura de RSE Centrada en la Persona, especialmente por 
medio del Protocolo de RSE. Este Comité ha manteniendo reuniones virtuales periódicas, 
sesiones de estudio sobre el Protocolo y reuniones presenciales, trabajando temas como el 
Diseño de la Propuesta del Curso Intensivo de Acreditación de Consultores.

D. Se ha promovido el Protocolo de RSE en eventos y publicaciones especiales como:

•  ante más de 5,000 
participantes. 
• “Congreso Mundial de Recursos Humanos AMEDIRH” ante más de 1500 personas.
•  “Anuario Corresponsables” el cual tiene un tiraje de 12,000 ejemplares a nivel nacional. 

E. En colaboración con la Vicepresidencia de USEM Joven, el pasado 23 de octubre se llevó a 
cabo la tercera entrega del “Reconocimiento Don Lorenzo Servitje”, galardón que se entrega 
al joven empresario que lleva a cabo prácticas de responsabilidad social en su empresa. 

Tras meses de búsqueda y diversas nominaciones de todo el país, los jóvenes que recibieron 
dicha distinción son: Alfonso Serrano, de la empresa ; 
Alexis Patjane, de la empresa ; y Juan José Martínez, de la empresa H3 
Consulting; quienes ocuparon respectivamente el 1º, 2º y 3er lugar.

Los premios que recibieron los finalistas son:

• Diploma de participación
• Una beca para el Congreso Nacional USEM Joven
• Una beca para el Encuentro Empresarial Coparmex
• Beca para el Congreso Nacional Jóvenes Coparmex
• Beca para misión de estudios en Alemania (100% al ganador, 80% el 2º lugar y 60% para el 
tercer lugar)
• Adicionalmente el ganador recibió: la Medalla Don Lorenzo Servitje, Beca 100% para el
• Diplomado en Formación Social impartido por la USEM, Beca 100% para el Diplomado en
• Economía Social de Mercado.

Felicitamos abiertamente a estos jóvenes, quienes son muestra clara de que una empresa 
puede ser Altamente Productiva, Plenamente Humana y Socialmente Responsable.

“Encuentro Latonoamericano de Responsabilidad Social Empresarial”

Habitación y Vida Habvita S.A. de C.V.
99minutos.com

https://www.facebook.com/Habvita/
https://www.facebook.com/99minutos/
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V. Vicepresidencia de Vinculación  

VI. Vicepresidencia de USEM Joven

A. El pasado 26 de agosto se llevó a cabo la presentación de la Enciclica Laudato Si en el 
Centro Universitario Cultural en la Ciudad de México. Este llamado contó con una asistencia 
de más de 1100 personas, rebasando así incluso la capacidad del auditorio. La encíclica por 
medio de los expositores, tuvo una lectura desde la ciencia, desde un ámbito socio-histórico, 
y un ámbito regional sostenible.

A partir de esta experiencia asociaciones USEM llevarán a cabo la presentación de la encíclica 
en ciudades como: Morelia, Salamanca, Celaya y Monterrey 

B. El pasado 11 de junio se participó en el Board Internacional de UNIAPAC que tuvo sede en 
Milán. Uno de los puntos abordados en la agenda del Board  fue la definición de sede del 
próximo Encuentro de Obispos y Empresarios CELAM-UNIAPAC 2016.
El Consejo de UNIAPAC propuso a Lázaro Tamez Guerra, Presidente de Confederación USEM 
ser México la sede de este evento el cual fue aceptado.

C. El pasado 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre se participó en el XXV Congreso Mundial de 
UNIAPAC “Empresa, Gobierno y Sociedad Civil trabajando por el Bien Común”. Experiencias 
unicas en el mundo empresarial. 

D. Los días 4 y 5 de noviembre se llevó a cabo el XVIII Encuentro de Obispos y Empresarios de 
la provincia eclesiastica de Tapalpa en Jalisco. El tema bajo el que ahora se reunieron fue “La 
vocación del lider empresarial”.

A. El pasado 7 y 8 de octubre se llevó a cabo el II Congreso Nacional de USEM Joven “Líderes 
hoy, futuros empresarios mañana”, con la asistencia de más de 800 jóvenes. Cabe destacar 
grandes ponencias como la de Javier Millán quien animó al público a “Salir del hoyo” titulo de 
su conferencia. Otra de las grandes conferencias fue el panel testimonial “El enfoque de la 
Persona en la empresa” en donde tres grandes empresarios compartieron su testimonio de 
vida empresarial. 
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En el marco del Congreso se llevó a cabo el Encuentro de Coordinadores de USEM Joven, con 
la finalidad de tener un acercamiento personal, compartir experiencias y prácticas en el 
desarrollo de esta labor. Así mismo, se recogieron propuestas para el fortalecimiento de esta 
línea de trabajo institucional. Hoy 13 Asociaciones cuentan con este Comité de Trabajo.

A continuación se muestran algunas actividades realizadas en las asociaciones USEM 
regionales. 

Toma de protesta del primer capítulo USEM Joven Morelia

Morelia, Mich. 21 de octubre del 2015. “Sin ética no hay Desarrollo”, frase del Cardenal 
Oscar Andrés Rodríguez Madariaga, abrió la toma de protesta del capítulo universitario 
USEM Joven Morelia- UVAQ, un espacio para universitarios con vocación empresarial y para 
futuros emprendedores de esta Universidad.

La USEM Morelia, a través de su presidente, el Mtro. Alejandro González Cussi, dirigió unas 
palabras a los jóvenes ahí presentes, mencionando la importancia de la  labor formadora y 
transformadora de USEM para la creación de un medio empresarial más humano, más justo y 
más fraterno, a través de la aplicación de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).

Frente a las autoridades universitarias y más de 15 alumnos que formarán el primer capítulo, 
se expusieron diversas ideas generales sobre la dignidad de la persona, la libertad, el bien 
común, la solidaridad y la subsidiaridad, y a través del padrino del capítulo, Don Elías Sayón, 
se hizo referencia a varias citas del S. Padre Francisco I, en las cuales hace notar la importancia 
de la aplicación de los principios en la economía y en el trabajo, para hacer de éste un 
instrumento por el cual la persona se dignifique, es decir, sea más persona.

El coordinador del capítulo, el Ing. Alejandro Cárdenas Ballesteros, dio una breve reseña 
sobre el papel de los empresarios para crear condiciones de vida más humanas para todos los 
que integran la empresa, y de la importancia de voltear a ver la realidad, especialmente a los 
más pobres, que en el Estado de Michoacán actualmente son cerca del 56% de su población, 
lo que hace imperativo que en las empresas exista una transformación profunda, la cual no 
puede comenzar sino por sus dirigentes, los empresarios.

a) USEM Morelia 
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Finalmente, se tomó protesta formal ante el Secretario Académico de la UVAQ, el Lic. José de 
Jesús Castellanos López, ante quien los jóvenes se comprometieron a cumplir y a hacer 
cumplir la misión de la USEM, y a vivir y hacer vida los principios y objetivos del capítulo 
universitario. Cabe mencionar que éste es uno de los primeros diez capítulos de la USEM 
formalizados a nivel nacional, y que actualmente la USEM tiene presencia en 22 estados de la 
república.

Morelia, Mich. En la mañana del sábado 24 de octubre, en el auditorio Cesar Nava de la 
Universidad Vasco de Quiroga, se llevó a cabo la reflexión y diálogo sobre la misión de los 
laicos en la Iglesia y en la sociedad actual. Con el objetivo de despertar la conciencia de los 
líderes católicos. A invitación por parte de la Arquidiócesis de Morelia, nuestro presidente 
Alejandro González Cussi  participó en el programa dando una visión de los retos de la 
empresa y los empresarios en el Estado. Además, nuestra expresidenta Bertha Ballesteros 
participó en este evento con el título “El papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad civil”. 
Un evento que contó con la asistencia de más de 250 personas, reunió a personalidades y 
concluyó siendo un encuentro para preparar líderes.

Asamblea de los Movimientos Apostólicos
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Taller USEM Persona

Capacitación a Consejeros en materia de comunicación

b) USEM Guadalajara

Uno de los principales objetivos de la USEM local es ofrecer los programas y herramientas de 
formación de la Confederación que se imparten a nivel nacional, es para nosotros un orgullo 
compartirles que la USEM Morelia está llevando a cabo por segunda ocasión el Taller USEM 
Persona, incluido en la cartera de servicios nacionales, a la empresa asociada Abarrotes La 
Violeta quien ha confiado a la USEM la formación y transformación positiva de sus 
colaboradores. Este taller busca revisar los valores fundamentales que permiten a la persona 
una Superación Personal continua, así como el establecimiento de relaciones humanas más 
significativas en el trabajo, en la familia y en la sociedad.

Morelia, Mich. Miércoles 28 de octubre. Dirigida por el profesor Rafael Bretón Pavón, en la 
Universidad Vasco de Quiroga, algunos consejeros de la USEM Morelia tuvieron una 
capacitación profesional sobre el tema "La Entrevista", en ella se expuso una síntesis de la 
relación con los reporteros, cómo actuar correctamente en las entrevistas, las ruedas de 
prensa, la estructura adecuada de los mensajes, la posición del cuerpo y el manejo del 
lenguaje corporal, la vestimenta, entre otros puntos importantes. Posteriormente, se 
ingresó al estudio de televisión que está en las instalaciones de la universidad y se llevó a 
cabo una dinámica en donde cada consejero asumía un papel profesional y era entrevistado 
ante la cámara.

El pasado 4 y 5 de noviembre se llevó a cabo el XVIII Encuentro de Obispos y Empresarios de la 
Provincia Eclesiástica de Guadalajara, México. Contamos con la participación de todos los 
Obispos de la región así como el Emmo. Sr. Cardenal José Francisco Robles Ortega, Arzobispo 
de Guadalajara. Por la parte empresarial participaron 80 Empresarios representantes de 
cada una de las Diócesis pertenecientes a esta provincia.

El motivo de estos Encuentros es dialogar entre la Jerarquía Eclesiástica y el Empresariado 
sobre la realidad que vive la zona en ese momento, exponiendo los puntos de vista de cada 



25.

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel/Fax.: (598) 2400 95 24
e-mail: secretaria@uniapacla.org

parte desde su particular realidad. Siempre los temas elegidos se reflexionan a la luz de algún 
documento que la Iglesia haya editado. En esta ocasión ese documento fue “La Vocación del 
Líder Empresarial”, editado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz.

Los temas expuestos fueron los siguientes:

• Presentación del Documento.
• El Entorno en el Cambio de Época.
• La Ética en la vida del Empresario.
• Los Objetivos de la Empresa.
• La Espiritualidad del Empresario.
• Panel sobre educación.

Estos temas los presentaron Sacerdotes especialistas en el tema, el Sr. Cardenal, Rectores de 
Universidades y Empresarios de renombre y con autoridad moral para hablar de estos temas.

El fruto de este Encuentro fue concientizar a Obispos y Empresarios en las tareas que el Laico 
Empresario debe de llevar a cabo para cumplir su misión como miembro de la Iglesia de 
Evangelización desde su área de influencia, la cual le ha sido dada.

Exhortamos a todos los lectores a generar un diálogo con la Jerarquía Eclesiástica, para así 
lograr más empresas altamente efectiva, plenamente humanas y socialmente responsables.
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O legado do congresso mundial UNIAPAC ADCE e Seminário Internacional Fiemg

ADCE Minas promove edição especial do “Café com Fé” em parceria com a Paróquia São 
Judas Tadeu e Grupo EPO

No dia 27 de outubro, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa (ADCE - MG) promoveu 
edição especial do “Almoço Palestra” com o tema “O legado do congresso mundial UNIAPAC 
ADCE e  Seminário Internacional Fiemg”.

O presidente da UNIAPAC Latino - americana e ADCE Brasil, Sérgio Cavalieri, e o presidente da 
ADCE Minas, Sérgio Frade, falaram sobre o legado deixado pelo Congresso Mundial da 
ADCE/UNIAPAC e do Seminário Internacional de Sustentabilidade promovido pela FIEMG, 
realizado recentemente no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. O Congresso abordou o 
papel dos três setores: empresas, governo e sociedade civil, trabalhando juntos para o bem 
comum. Os presidentes destacaram o evento como um todo, e ressaltaram suas expectativas 
e avanços esperados sobre o tema.

No dia 23 de outubro, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa (ADCE - MG) promoveu 
edição especial da “Celebração Eucarística do Empresário-Café com Fé”. Dessa vez o evento 
foi em parceria com a Paróquia São Judas Tadeu e o Grupo EPO.

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
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ADCE/MG - O legado do congresso mundial
UNIAPAC ADCE e Seminário Internacional Fiemg
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A missa, seguida de café da manhã de confraternização, ocorreu no Jardim Casa Mall, que fica 
na bairro Jardim Canadá (próximo ao posto Chefão), em Nova Lima (MG), empreendimento 
do Grupo EPO liberado pelo empresário da construção civil, Gilmar Dias, em parceria com o 
Grupo Vale Verde.

A celebração especial foi realizada pelo padre Maicon Cleberton de Paula, pároco da Igreja 
São Judas Tadeu, localizada na região.

O encontro com a comunidade local,  faz parte de um programa da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e da ADCE, que busca criar grupos de estudo sobre a Doutrina Social 
da Igreja. Os grupos também têm como objetivo, formar uma rede de solidariedade entre os 
empresários, com troca de experiência e compromisso de auxílio mútuo.

Participaram do encontro, o Frei Luiz Antônio Pinheiro, pároco da Paróquia Nossa Senhora da 
Consolação e Correia, o presidente da ADCE Minas, Sérgio Frade, que apresentou a 
associação, o diretor da ADCE Minas, Lúcio Machado,  que deu detalhes sobre o Programa 
Empresas com Valores, e o presidente da ADCE Brasil, Sérgio Cavalieri, que falou sobre a 
importância dos valores na vida empresarial.

ADCE Minas apresenta Programa Empresa com Valores na Paróquia Nossa Senhora da 
Consolação e Correia

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel/Fax.: (598) 2400 95 24
e-mail: secretaria@uniapacla.org



28.

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel/Fax.: (598) 2400 95 24
e-mail: secretaria@uniapacla.org

ADCE Minas foi agraciada com a Ordem do Mérito Legislativo da ALMG

INFORMATIVO ADCE - Almoço Palestra 15 set com Luis Carlos Nacif da Microcity

Comenda é concedida a pessoas, empresas e entidades que se destacam por méritos ou 
serviços relevantes para a sociedade mineira

A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa (ADCE Minas), representada pelo seu 
presidente, Sérgio Frade, foi uma das homenageadas. A cerimônia foi  realizada no plenário 
Juscelino Kubitscheck (Rua Rodrigues Caldas, 30 - Santo Agostinho), a partir das 20h. A 
honraria é uma indicação do deputado Paulo Lamac.

Segundo o presidente da ADCE Minas, Sérgio Frade, a entidade se sente muito honrada com 
o reconhecimento e indicação do deputado Paulo Lamac. “A ADCE Minas recebe com enorme 
satisfação esta honraria, em especial no momento que realizará em Belo Horizonte o XXV 
Congresso Mundial da União Internacional dos Dirigentes Cristãos de Empresa a ser realizado 
entre os dias 30 set e 02 Out com o tema Empresas, Governo e Sociedade Civil Trabalhando 
Juntos pelo Bem Comum”.

Luis Carlos Nacif participa de almoço da ADCE
Diretor da Microcity falou sobre como o ecossistema social da empresa ajuda a superar crises

A  em parceria com o  
realizou no dia 15 de setembro almoço com palestra sobre o tema “Como o ecossistema 
social da empresa ajuda a superar crises”, proferida por Luis Carlos Nacif, diretor geral da 

, empresa de tecnologia, especializada em soluções de TI.

Nacif enfatizou a importância do capital humano para o sucesso empresarial. Para ele, a 
manutenção de funcionários motivados com o trabalho e satisfeitos com as políticas 
corporativas impacta na produtividade. “As pessoas só produzem mais se estiverem felizes. A 
empresa além de gerar lucro precisa cuidar das pessoas”, ressaltou.

Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa (ADCE) SESI/FIEMG

Microcity

http://www.adcemg.org.br/
http://www7.fiemg.com.br/fiemg
http://www.microcity.com.br/home
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Euler Fuad falou sobre a trajetória do grupo que comanda, com mais de 8 mil funcionários

A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) e o SESI-MG promoveram no dia 
18/8 mais um almoço palestra, na sede da FIEMG. Dessa vez o convidado foi o presidente da 
rede de supermercados Super Nosso, Euler Fuad. Em sua palestra “Super Nosso - uma 
história de 75 anos de empreendimento no Canal alimentar”, ele falou sobre o grupo que 
comanda, com mais de 8 mil funcionários, e que engloba os supermercados Super Nosso, 
Apoio Mineiro, a Distribuidora Decminas e Super Nosso Indústria de Alimentos. Fuad fez uma 
avaliação positiva do evento. “Estou impressionado com o prestígio da ADCE, que lotou o 
local da palestra. Hoje também conheci um pouco mais do trabalho da entidade. Estou muito 
feliz de poder compartilhar minha experiência e aprender com vocês”, disse Fuad.

ADCE MG inaugura nova sede com cerimônia eucarística 

A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa (ADCE - MG) promoveu na sexta-feira, 14 de 
agosto, edição especial da Cerimônia Eucarística “Café com Fé”, celebrando a inauguração do 
novo espaço da entidade. A missa presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo 
Horizonte dom João Justino foi realizada no Hotel Promenade Volpi, na Savassi (Rua Levindo 

ADCE promove almoço palestra com presidente do Grupo Super Nosso

INFORMATIVO - ADCE MG inaugura nova sede com cerimônia eucarística



30.

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel/Fax.: (598) 2400 95 24
e-mail: secretaria@uniapacla.org

Lopes, 231 - Savassi). Em seguida a benção das novas instalações da ADCE MG, localizada na 
Rua Fernandes Tourinho, 487/202, no coração da Savassi. 



31.

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel/Fax.: (598) 2400 95 24
e-mail: secretaria@uniapacla.org

Podría estar próxima beatificación de empresario
que el papa quiere llevar a los altares

Compartimos nota y video que ACI Prensa, agencia de noticias católicas con sede en Perú, 
dedica a Enrique Shaw, empresario argentino,  fundador y primer presidente de ACDE 
Buenos Aires.

REDACCIÓN CENTRAL, 03 Ago. 15 / 06:18 am (ACI).- El deseo del Papa Francisco de tener al 
empresario católico Enrique Shaw en los altares de la Iglesia Católica podría estar muy cerca. 
En declaraciones a ACI Prensa, Juan Navarro, postulador de la causa de canonización del 
Siervo de Dios Enrique Shaw en Argentina, expresó que la fase diocesana ya se ha 
completado…

 
 
El Padre Daniel Díaz, asesor doctrinal de ACDE Buenos Aires, invita a reflexionar sobre el rol 
del dirigente de empresa, su vocación  y llamado al servicio. Compartimos nota publicada en 
nuestra publicación institucional “Revista Empresa”.

LEER MÁS

“Interpelados a un sentido más amplio de la vida" 

https://www.aciprensa.com/noticias/podria-estar-proxima-beatificacion-de-empresario-que-el-papa-quiere-llevar-a-los-altares-66921/
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REVISTA EMPRESA, Agosto 2015. - "Dios nos llama, a cada uno, a participar de su obra 
creadora y construir su Reino desde un lugar específico. Su llamado contiene la posibilidad de 
ennoblecernos, de unirnos a su nobleza y santidad. Cuando le respondemos, a medida que 
vamos asumiendo esta vocación como tarea, se va completando en nosotros su plan.”… 

“Dirigido a los empresarios, directivos de empresas, profesionales y emprendedores, que en 
base a su compromiso personal, quieran una sociedad argentina con valores culturales que 
hagan de nuestro país, el lugar donde queramos desarrollarnos y vivir nosotros, nuestros 
hijos y nuestras futuras generaciones.”

En este ciclo en el que se involucraron más de 200 personas se debatieron los siguientes  
“ámbitos de acción” cotidianos a los dirigentes de nuestro país:

•   La relación del empresario con el sector público, sindicatos y entidades empresarias.
• La relación del empresario con sus empleados y empresas relacionadas (clientes, 
proveedores y competidoras).
•  La relación del empresario con el medio ambiente.
•  La relación del empresario con su comunidad en la búsqueda del bien común.

LEER MÁS

Compromiso personal empresario 2016

http://asp-es.secure-zone.net/v2/indexPop.jsp?id=7298/11500/30296&lng=es&startPage=50
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•

Durante diciembre se recopilarán las conclusiones y se pondrán a disposición el documento 
final con los compromisos para recolectar las adhesiones de los líderes de empresa hasta 
abril de 2016.

El sábado 12 de septiembre el Grupo Joven de ACDE celebró su XXIV Jornada Anual cuyo 
objetivo fue reflexionar sobre la relevancia de la unidad, la confianza y la solidaridad como 
herramientas clave para Argentina.

Cerca de 200 jóvenes asistieron este año a la Jornada para "ser puentes de unión y generación 
de cambio”, planteando que ellos tienen la oportunidad y responsabilidad de transformar la 
realidad y remediar la división y confrontación que aqueja a nuestro país. Compartimos 
galería de fotos haciendo un recorrido por este gran evento. 

El Foro de Convergencia Empresarial anunció un documento que propone cinco prioridades 
para encarar la excelencia educativa con inclusión en Argentina. La iniciativa procura ser un 
aporte concreto a las autoridades que asumirán el próximo 10 de diciembre.

El citado trabajo fue elaborado en consulta con varios de los máximos expertos en materia 
educativa de Argentina, quienes identificaron las cinco prioridades en las cuales, con un 

  La relación del empresario con la verdad y sus creencias religiosas.

LEER MÁS

LEER MAS

“Jóvenes, puentes de unión y generación de cambio” 

Prioridades para lograr una educación de excelencia.

http://acde.org.ar/compromiso-personal-empresario-2016/
http://www.jornadajovenacde.com.ar/2015/fotos/
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El Foro de Convergencia Empresarial está conformado por 74 entidades empresarias, 
profesionales, fundaciones, ong´s y organizaciones representativas de distintos credos 
religiosos. ACDE es una de las organizaciones fundadoras.

LEER MÁS

http://acde.org.ar/prioridades-para-lograr-una-educacion-de-excelencia/
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05/08/2015 - Comité Joven

20/08/2015 - Ciclo de Cátedras Abiertas de RS en Villarrica

“QUÉ BUSCAN LAS GENERACIONES JÓVENES EN LAS EMPRESAS DE HOY”, fue el tema 
desarrollado por Patricia dos Santos, Fundadora de la empresa de servicios de RR HH JOBS y 
socia de ADEC, con amplia trayectoria empresarial. Este encuentro fue organizado por el 
Comité Joven de la ADEC.

Se realizó la segunda edición del Ciclo de Cátedras Abiertas en Responsabilidad Social, siendo 
Villarrica la sede de este encuentro dirigido especialmente a docentes universitarios, 
administradores de universidades, gerentes de empresas y oenegés, responsables de RSE, 
estudiantes de Administración, Comunicación, Marketing de último año de carrera 
principalmente.

Como expositores estuvieron Gisella Lefebvre, Consultora, Docente y Especialista en 
Responsabilidad Social, y del Profesor Jorge García Riart, director del Centro de 
Comunicaciones de la Universidad Católica. La primera realizó una introducción a la 
Responsabilidad Social Empresarial, teniendo como invitado al René Palacios, Sub Gerente 
de Sustentabilidad de Visión Banco quien expuso sobre las acciones que realiza la empresa 
en este marco. El segundo tema, estuvo a cargo de Riart, quien habló sobre la 
Responsabilidad Social Universitaria.

Actividades ADEC - Paraguay
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12, 19, 26/08/2015 - Curso de empresa segura libre de violencia contra las mujeres

27/08/2015 - Cierre del Ciclo de Cátedras Abiertas en Responsabilidad Social

El curso fue desarrollado en diferentes jornadas, en las mismas, los participantes pudieron 
poner en práctica diferentes acciones a ser llevadas ante casos de violencia de género. Esto 
como resultado del Taller de Formación de Facilitadores en prevención de la violencia de 
género en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial - RSE, llevado a cabo en mayo 
pasado por el Programa Regional Combatir la Violencia Contra las Mujeres (ComVoMujer) de 
la Cooperación Alemana implementada por GIZ, junto con la Asociación de Empresarios 
Cristianos (ADEC). 

Esta actividad hace parte del conjunto de acciones emprendidas por ComVoMujer para 
apoyar a las empresas interesadas en realizar acciones para la prevención de la violencia 
contra las mujeres.

Culminó con éxito el segundo Ciclo de Cátedras Abiertas en Responsabilidad Social en la 
ciudad de Villarrica. En esta ocasión estuvieron como expositores Mario Villalba de la 
consultora Conciencia con el tema Desarrollos Sustentable y Sustentabilidad. Además, 
Gisella Lefebvre, Consultora, Docente y Especialista en Responsabilidad Social, quien habló 
sobre Comunicación Responsable. También participó Natalia Echague, Jefe de 
Comunicaciones Corporativas y  Empresarial de Unilever, quien expuso 
sobre las acciones que realiza la empresa en este marco.

#Sustentabilidad

https://www.facebook.com/hashtag/sustentabilidad
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28/08/2015 - Análisis de la Ley de Alianza Público Privada (APP) 

01/09/2015 - Socialización del Programa Empresas Sin Pobreza 2015

09/09/2015 - Compromiso joven en la construcción de las políticas públicas

El pasado 28 de agosto, miembros de junta directiva, y referentes de la asociación 
participaron de una charla/debate sobre la Ley de Alianza Público Privada (APP) con el Sr. 
Alberto Acosta presidente de la Fundación Desarrollo en Democracia (DENDE).

Reunión de socialización de los avances en la implementación del Programa Empresas sin 
Pobreza, este último, es coordinado por la ADEC en alianza con la Fundación Paraguaya. 
Empresas sin Pobreza tiene como misión construir conciencia interna y externa, de la 
existencia de este fenómeno en las propias empresas, y mejorar definitivamente la condición 
entre sus trabajadores, a través de la articulación de planes que vayan más allá de meros 
subsidios, para que se propicie un cambio en los patrones típicos que generan esta situación 
en la vida de estos colaboradores.

El pasado 9 de setiembre el Comité Joven organizó un encuentro denominado: "Compromiso 
Joven en la construcción de Políticas Públicas", con la participación de Soledad Núñez, 
Ministra-Secretaria Ejecutiva de Senavitat. 
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16, 17/09/2015 - Congreso Internacional de “Transformar para trascender”

“Transformar para trascender” fue el lema del VII Congreso Internacional de 
Responsabilidad Social Empresarial, organizado por la Asociación de Empresarios Cristianos 
(ADEC), con el fin de invitar a las compañías a asumir el desafío de abrazar la sustentabilidad y 
garantizar así el éxito en el largo plazo.

Los días 16 y 17 de setiembre se realizaró el VII Congreso Internacional de RSE de la ADEC, 
denominado “Transformar para trascender”, que como todos los años contó con la 
participación de renombrados conferencistas a nivel local e internacional. 

El evento estuvo dirigido a gerentes de las áreas de recursos humanos, comercial, marketing, 
responsabilidad social empresarial, así como a consultores, directivos de cooperativas, 
organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y a todas aquellas personas interesadas en 
construir un planeta y una sociedad más sustentable.

La sustentabilidad económica, ambiental y social será el eje del encuentro. En este 
contexto, la conferencia de apertura arrancó con la pregunta ¿Por qué la sustentabilidad 
agrega valor a la empresa? Seguidamente, tuvieron lugar los diferentes paneles que 
presentaron conceptos y prácticas sustentables de empresas nacionales e internacionales de 
primer nivel. 

Las ponencias estuvieron a cargo disertantes internacionales de primer nivel, entre ellos: 
Germán Heufemann, de Managing Partner de GovernArt de Chile, quien tuvo a su cargo la 
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apertura; Axel Flugel de Unilever; María Celina Kaseta de Syngenta; Esteban Mirofsky de la 
Agencia de Innovación y Gobierno Abierto de la Municipalidad de Bahía Blanca, todos de 
Argentina. 

Se sumaron Christine Brendel de ComVoMujer - GIZ de Alemania y la representante de PNUD 
en Paraguay, Cecilia Ugaz. Igualmente, formaron parte del congreso, referentes nacionales 
como Patricia dos Santos de JOBS, Martín Burt de Fundación Paraguaya, Oscar Rodas de 
WWF, Oscar Ferrario de PNUD, Rodrigo Weiberlen de Oniria, entre otros.

 

Nuestra coordinadora de Responsabilidad Social Empresarial, Vivian Caje, estuvo presente 
en el Segundo Encuentro Regional sobre la violencia contra las mujeres bajo el lema "Los 
Mundos Cambiantes" en la ciudad de Lima, Perú. 

El encuentro fue organizado por la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, a través 
de su Programa Regional "Combatir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica" - 
ComVoMujer.

La ADEC como miembro de la Mesa de Equidad y Prosperidad de la Red del Pacto Global 
Paraguay, participó de la organización y facilitación en el taller de "Desafíos sociales como 
oportunidades de negocio" realizado el 13 de octubre en el Salón Hope de Carmelitas Center. 
Participaron gerentes de empresas interesados en conocer sobre estrategias de generación 
de negocios con impacto social.

En un ameno encuentro, se dio la bienvenida a los nuevos socios con una dinámica a cargo de 
Gloria Maldonado, miembro de junta directiva. También, Carmen Cosp, presidenta de ADEC 
realizó una breve presentación institucional.

¿Querés saber cuáles son las propuestas de los candidatos jóvenes a Concejal de Asunción?, 
este fue el tema del conversatorio con candidatos jóvenes a Concejal por Asunción en el 
Auditorio AMCHAM en donde dieron a conocer sus propuestas y planes de metas.

Los invitados al evento fueron Óscar Rodríguez (ANR), Maxi Urbieta (Despertar Ciudadano), 
Mario Gutiérrez (Asu me gusta), Silvia Corvalán (Kuña Pyrenda), Seba Villarejo (PPQ), Rodrigo 

6, 7/10/2015 - Segundo Encuentro Regional sobre la violencia contra las mujeres

13/10/2015 - Desafíos sociales como oportunidades de negocios

14/10/2015 - Bienvenida a nuevos socios

15/10/2015 -  Conversatorio con candidatos jóvenes a Concejal por Asunción
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Bougermini (Concertación Juntos Podemos). Entre los objetivos el conversatorio, se 
pretendía lograr el compromiso de los candidatos a la aplicación del Plan de Metas.

Anualmente la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), distingue y difunde ejemplos 
inspiradores de empresas y empresarios, con el fin de demostrar que es posible ser exitosos y 
a la vez, éticos. Se busca destacar a aquellos que realizan un aporte relevante a nuestra 
sociedad al obtener resultados extraordinarios dentro de su sector, a través de la eficiencia, 
la innovación y la responsabilidad social.

El pasado 22 de octubre en conferencia de prensa se dio inicio al periodo de postulaciones 
para la edición 2015. La presidenta de ADEC, Carmen Cosp explicó que el propósito de este 
programa de Premios es reconocer públicamente a personas que a través de sus empresas, 
confían en su país, convencidos de que en Paraguay es posible el desarrollo y el bienestar. 
Además, resaltó el prestigio y la solvencia de este programa que cumple 22 años 
distinguiendo a empresas, empresarios y empresarias del país.

Por su parte, Rodrigo Rivarola, coordinador del programa de Premios ADEC, brindó detalles 
de los criterios de postulación y del proceso de evaluación. Además reiteró las categorías a 
ser reconocidas este año: Empresa del Año; Trayectoria Empresarial; Joven Empresario 
Exitoso; Pymes Exitosas; Microempresas Exitosas; Exportaciones no Tradicionales; Sucesión 
Exitosa en la Empresa Familiar; Eficiencia de Clase Mundial; Emprendimiento Innovador y 
Mejores Prácticas de RSE.

También participaron los representantes de las marcas que respaldan este programa de 
premiaciones: Visión Banco, ABC Color, Personal, Interfisa Banco, Nestlé Paraguay, Seguridad 
Seguros, Copipunto, Farmacenter, Automaq y Última Hora. Todos aprovecharon la 
oportunidad para expresar el compromiso y apoyo al programa de Premios ADEC, 
destacando las trasparencia y seriedad de este certamen anual.

En la oportunidad, los galardonados por la ADEC, Benjamín Benítez de la empresa Asado 
Benítez(Microempresa Exitosa 2011) y Gustavo Koo, gerente general de Las Tacuaras S.A. 
(Nutrihuevos)(Empresa del Año 2014), compartieron su testimonio a los presentes, 
resaltando el prestigio que otorgan los Premios ADEC a las empresas y empresarios 
galardonados.

Los Premios llegan este año a su edición número 22. En diciembre se anunciarán los 
ganadores y en marzo de 2016 será el acto de premiación.

22/10/2015 - Lanzamiento de los Premios ADEC 2015
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A ADCE/RS realizou o 5º FAS - Fórum ADCE para Sustentabilidade, nos dias 10 e 11 de 
novembro, no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul.

Já pelo quinto ano consecutivo, o FAS reuniu pensadores de renome nacional e internacional, 
propondo a questão da sociedade sustentável numa visão ampliada e essencial: valores.

O 5º FAS trouxe o tema especial Luz, depois de passar pelos quatro elementos da natureza, 
água, terra, ar e fogo, nos anos anteriores.

Com grande sucesso de público, o evento contou, também, com a participação do presidente 
da UNIAPAC-LA, Sergio Cavalieri, que sempre prestigia o fórum adeceano gaúcho.

O psicólogo Jorge Trevisol abriu o 5º FAS com uma palestra criativa, com intervenções 
musicais e acompanhamento de violão por Rogério Basso. Fez uma análise da natureza 
humana e de seus aspectos mais sensíveis. Para ele, a grande doença dessa época é a 
distração e é ela a verdadeira causa daquilo que conhecemos como doença, o câncer e o 
estresse, por exemplo. “O distraído é aquele que não compreende o sentido da vida. Quando 
o processo humano acontece em mim eu consigo transformá-lo, iluminá-lo. O que é 
extremamente humano é que nós, além de vivermos, conseguimos interpretar o vivido e 
conferir a ele sentido”, explica. E ele alerta: “a doença é um aviso pra mim, para o meu ser, de 
que do jeito que eu estou vivendo não dá certo”. Trevisol fez ainda uma análise sobre o “lado 
amor” e o “lado deserto” das pessoas e como ela se mostra para os demais nos diferentes 
ambientes. 

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
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ADCE/RS aprofunda o debate da sustentabilidade pelo
viés dos valores no 5º FAS - Fórum ADCE para Sustentabilidade
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O “Painel a presença da luz em nossas vidas” trouxe reflexões por diferentes pontos de vista, 
sobre a participação de cada um no que diz respeito a iluminar os outros e o mundo. 
Estiveram presentes o casal Dóris e Alfredo Bilo, que deram um depoimento enquanto casal; 
o advogado Gustavo Marques, falando como leigo; Gigi Cavalieri, depôs como empresária e o 
Bispo Dom Zeno Hastenteufel apresentou sua visão como religioso.

Dóris e Alfredo contaram os principais acontecimentos de sua vida conjunta, em especial 
aqueles que os levaram à aproximação com a igreja e à experiência espiritual.

Marques focou-se em como refletir a luz. Para ele, o importante é levar amor ao mundo, mas 
não o amor sentimento, o amor serviço em forma de respeito, cordialidade e entrega.

A empresária Gigi Cavalieri estimulou a todos a participarem da mudança: “cada um de nós 
tem que sair daqui sendo luz no mundo. Se nós sairmos juntos, seremos holofote! Temos que 
sair daqui querendo transformar o mundo em algo melhor. Não adianta ficarmos só 
pensando”, destacou.

Dom Zeno destacou a questão da vocação e a importância em sua vida de encontrá-la para 
ser feliz e cumprir sua missão.

Em outro painel, “Luz é Vida”, O cardiologista Fernando Lucchese apontou a importância da 
luz para a saúde, dando exemplos de doenças causadas pela falta dela, assim como por 
alterações em seu ciclo. “Luz é vida e saúde para o ser humano. A falta de luz é falta de 
saúde”, enfatizou.

Neste mesmo painel, o professor Moacir de Araújo Lima abordou a luz a partir do ponto de 
vista da física, explicando como ela faz parte da vida e do universo. Finalizou dizendo que com 
a presença da luz a humanidade terá condições de, pela altivez e não pela obscuridade, 
transformar o mundo.

Já o Pe. Erico Hammes, que completava o conjunto de painelistas, relacionou a luz com a fé 
cristã e judaica e destaca: “ninguém de nós é alguém se não tiver ninguém. Todos 
dependemos de sermos um com os outros. Na medida que nós somos chamados a viver no 
amor nós temos luz”. 
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Na sequencia, Sérgio Cavalieri, presidente da ADCE Brasil e da Uniapac Latinoamericana, 
elencou uma série de acontecimentos mundiais que demostram, segundo o palestrante, que 
o mundo está em transformação: “estamos saindo da era industrial e entrando na era do 
conhecimento”, colocou. Entre os acontecimentos estão o lançamento da encíclica Laudato 
Si, que defende uma nova maneira de vida, defende não só a ecologia ambiental, mas a 
ecologia humana. Aponta também o lançamento, pela ONU, dos 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável.

Para uma representação das micro e pequenas empresas, dando uma visão do que elas 
podem contribuir neste processo para a sustentabilidade, José Guilherme Ribeiro, Diretor 
Superintendente do SEBRAE, demonstrou a importância de fomentar a sustentabilidade 
nestas empresas uma vez que, juntas, elas representam quantidade expressiva e que a 
sustentabilidade depende do todo. “Desenvolvimento sustentável acontece localmente, 
acontece na minha casa, na sua casa, no condomínio. Não quero saber o que os outros estão 
fazendo, eu estou fazendo e no mínimo estou dando exemplo”, argumenta. Ribeiro alerta 
ainda para a incompatibilidade entre superpopulação e limitação de recursos.
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Para encerrar o primeiro dia de palestras, o arcebispo emérito de Porto Alegre, Dom Dadeus 
Grings, fez uso da palavra para discorrer sobre o tema “Sociedade moderna: das trevas para a 
luz”. O religioso fez uma retomada da história mundial, dividindo-a em dois grandes 
períodos, dos governos teocráticos e dos governos democráticos, avaliou, então, as 
consequencias da separação entre Igreja e Estado. Dom Dadeus questionou ainda o excesso 
de crença na ciência e a descrença naquilo que não pode ser comprovado por ela. Para ele, a 
superação das trevas é o conhecimento da verdade profunda, que vem através de Cristo. 
“Cristo é a luz do mundo, nos mostra o que é a verdade, para nós podermos entender essa 
verdade profunda”, defende.

Para o reinício dos trabalhos no segundo dia, havia a reserva de um momento especial: A 
apresentação da Encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, por parte do Reitor da PUCRJ, Padre 
Josafá Siqueira. Segundo o Reitor, a encíclica destaca-se por três questões: converge 
preocupações da ciência, da igreja e da sociedade; integra problemas sociais e ambientais, o 
que o Papa chama de ecologia integral; é a primeira vez que uma encíclica aborda 
especificamente essa temática. A Encíclica é voltada não apenas para católicos, mas também 
para integrantes de outras religiões, assim como para não crentes.

No documento o Papa destaca, em um primeiro momento, a necessidade de conhecer o que 
está acontecendo na “casa comum”, elencando pontos como impacto das mudanças 
climáticas; cultura do descarte e do desperdício; a questão da água, esgotamento em alguns 
lugares, desperdício em outros; perda da biodiversidade; deterioração da qualidade de vida 
humana e degradação. Posteriormente recomenda ver a criação na perspectiva da fé; 
perceber a raiz humana da crise ecológica, chegando, finalmente na visão sistêmica do 
mundo, a chamada ecologia integral.
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Wambert Di Lorenzo, advogado e estudioso da Doutrina Social Cristã, falou sobre o problema 
do Consumo Consciente. Para Lorenzo, a problemática do consumo é contraditória, pois, ao 
mesmo tempo em que o ser humano precisa consumir para viver, esse mesmo consumo 
pode ser determinante para a sua extinção. Sendo assim, o consumo é inerente à condição 
humana. A sustentabilidade, segundo o palestrante, seria o equilíbrio entre a necessidade e 
o risco que envolve o ato de consumir.  salientou o conceito de destinação universal dos bens: 
“temos o dever de deixar essa terra, pelo menos, como encontramos para as gerações 
futuras. Isso é um direito universal”, explica.

José Nosvitz, professor na Faculdade Dom Bosco, apresentou no FAS o conceito de economia 
de compartilhamento, em sua palestra “Capitalismo sustentável: universalidade dos bens e 
partilha”. Nosvitz defende a necessidade de humanizar o capitalismo e aponta como forma 
de concretização da destinação universal dos bens, o compartilhamento. Para ele, a 
chamada Geração Y já adapta-se a isso. “O desafio não é deixar de produzir, é chegar ao 
compartilhamento”, coloca.

O painel “Sofia - o ser humano e a sabedoria” reuniu o Pastor Eduardo Bortolossi e o budista 
Lama Padma Samten, que trouxeram diferentes visões sobre a sabedoria. A mediação foi 
feita pelo Reitor da UFRGS, Carlos Alexandre Netto. O Pastor Eduardo atribui o alcance da 
sabedoria à cultura e acredita que depende muito do núcleo familiar. A partir dessa relação, 
ele lista as dez principais faltas na família, são elas: falta de educação, falta de organização, de 
respeito, de cumplicidade, de crescimento, de autonomia, de disciplina, de tempo e 
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qualidade, de incentivo e de elogio. O Pastor lembrou ainda os conselhos dados por um rei a 
seu filho: sempre pense na morte pra viver melhor a vida; seja forte; seja homem; cuide de 
sua vida espiritual; ame, trate bem e faça às pessoas o que você gostaria que fosse feito a 
você.

Lama Padma Samten acredita que o caminho espiritual pode ser seguido através de cinco 
sabedorias. A primeira é a sabedoria do espelho, que diz que o mundo é um espelho que 
reflete a mente das pessoas. “Quando a gente vê que as pessoas estão fazendo tudo errado, 
mas sabe que elas estão fazendo aquilo dentro da bolha [refletindo o próprio ambiente em 
que vive], brota compaixão”, coloca. “A segunda é a sabedoria da igualdade: o que acontece a 
um filho, acontece conosco; o que acontece a um rio, acontece conosco”. Há ainda a sabedoria 
primordial, a sabedoria da ação no mundo, segundo a qual se deve praticar ações que vão 
resultar em coisas positivas, além da sabedoria do que verdadeiramente se é.

O professor Leandro Karnal fez a última palestra do 5º FAS, intitulada “Vazio contemporâneo 
e espiritualidade”. Realizou uma leitura sobre a vida e a fé contemporânea, indicando fatos 
como a falta de reconhecimento de autoridade por parte da juventude; o grande volume de 
informação disponível, mas sem processamento; a customização da fé; a individualização. 
Para ele, o “Deus do século XXI” é mais pessoal mais subjetivo e menos autoritário e exigente.
Ao final, Karnal questiona: “seria a fé atual uma forma de imanência individualista?” e 
aponta como maior desafio dos religiosos hoje a cristianização dos cristãos, que se colocam 
como cristãos, mas não tem Deus no coração e na atitude.
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A partir do 4º FAS, em 2014, a ADCE/RS introduziu no escopo de atividades do evento premiar 
empresas que tenham Cases de Sustentabilidade de reconhecido sucesso na sociedade. As 
empresas vencedoras nesta segunda edição do PAS - Prêmio ADCE de Sustentabilidade foram 
a Catsul, a Acotrali e a Ecomach. A entrega dos troféus foi feita na segunda tarde do 5º FAS.
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ACE Uniapac Guayaquil Ecuador
comparte sus últimas actividades

AGOSTO
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FORO EMPRESARIAL

Conjuntamente con UTPL se organizó un Foro Empresarial sobre el LEGADO DEL PAPA 
FRANCISCO, teniendo como expositores al Padre César Piechestein, vocero oficial de la 
Arquidiócesis de Guayaquil, la señora Lourdes Luque, ex Ministra de Ambiente y Miembro 
del Directorio de ACE-UNIAPAC, y el señor Washington Delgado, Director de Radio Forever, 
miembro del Directorio de Banco de Alimentos, actuando como moderador el señor 
Mauricio Ramírez, Director de la UTPL.  

Cada expositor compartió su experiencia de la visita realizada por el Santo Padre Francisco a 
Ecuador, y se enfocaron en los tres puntos abordados por el Papa en su encuentro con la 
Sociedad Civil en la Iglesia San Francisco de la ciudad de Quito: Gratuidad, Subsidiaridad, 
Solidaridad. 

Sintetizando lo expuesto podemos decir que: La Gratuidad es requisito para la justicia, lo que 
somos y tenemos nos ha sido confiado para ponerlo al servicio de los demás.  La Solidaridad 
no solo en el sentido del altruismo solidario con el futuro y con el de los otros.  La 
Subsidiaridad hicieron énfasis en lo expresado textualmente por el Papa:  “Las normas y las 
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leyes, así com los  proyectos de la comunidad civil, han de procurar la inclusión, abrir espacios 
de diálogo, espacios de encuentro y así dejar en el doloroso recuero cualquier tipo de 
represión, el control desmedido  y a merma de la libertad”

Crear competitividad en el siglo XXI, requiere de la construcción de redes para generar valor. 
Considerar ideas en torno a los negocios, tales como: "economía circular", "negocios 
inclusivos" y "economía colaborativa" son algunas de las formas en que se abordan estos 
desafíos. Se crea valor y fomenta el desarrollo y crecimiento empresario.

Entonces, se puede ir más allá del asistencialismo y ser competitivos? Aquí es, donde la 
sustentabilidad, ayuda activamente a entender cómo se pueden obtener utilidades, con un 
alto impacto social y evaluar las consecuencias ambientales. El planteo queda abierto y 
necesita del debate, en torno a la contribución, las responsabilidades y la apertura al diálogo 
con los grupos de interés vinculados al corazón de los negocios.

SEPTIEMBRE

DIALOGO EMPRESARIAL
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Durante la charla se analizaron casos de buenas prácticas: Patagonia, Triciclos, Natura, 
Cooperativa La Juanita y Guayaki, entre otros. Todos son claros ejemplos de nuevas formas 
de negocios que generan valor sustentable (económicos, sociales y ambientales).

Se exploraron ideas en torno a las marcas sustentables, "sustainable brands" a través de 
ejemplos; y se desarrolló el concepto de las Bcorps - Empresas B, siendo un tipo de empresa 
que opera con altos estándares sociales, ambientales en un marco de transparencia y ética; 
sus decisiones de negocios consideran los intereses de sus accionistas sumados a las 
consideraciones de otros grupos de interés como empelados, proveedores,  clientes y la 
comunidad a la que pertenecen.

Dejando de lado una mirada lineal, se puede afirmar que, los negocios son entendidos como 
un conjunto de relaciones entre grupos, que tienen un interés en las actividades que lo 
conforman. Siguiendo a Freeman (teoría de los stakeholders),  podemos decir que los 
negocios son acerca de cómo los clientes, proveedores, empleados, financieros, las 
comunidades interactúan y crean valor. El empresario debe conocer cómo funcionan estas 
relaciones para gestionarlas y darles forma. 

A modo de conclusión, podríamos pensar la manera en que se puede ayudar a la 
sustentabilidad para solucionar problemas globales de una manera positiva. El planteo y 
debate todavía constituyen un esfuerzo de las empresas que asumen sus responsabilidades 
medioambientales y de gestión de los stakeholders en los negocios en la sociedad global.

 

Desde el 30 de septiembre hasta el 2 de octubre se llevó a cabo el  XXV Congreso Mundial de 
UNIAPAC, al cual asistió nuestra delegación conformada por:  Francisco Jarrín, Presidente de 
ACE Uniapac, Raquel Paz de García Directora Ejecutiva, Jorge Vallejo, Vicepresidente de ACE 
Uniapac, Andrés Ballerino, Past - President ACE Uniapac, nuestros socios Luis Villacrés S. y 

OCTUBRE

XXV CONGRESO MUNDIAL UNIAPAC 
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Leonardo Pesántes, en representación de nuestros jóvenes César Coronel y David Escandón; 
completó esta delegación nuestro Asesor Doctrinal el P. Mauricio Romero.

 

El 28 de Octubre  en las instalaciones del  Hotel Sheraton de 8h00  a 9h30 se realizó nuestro 
Dialogo Empresarial con Martha Ríos,  reconocida nutricionista de nuestro medio, ex 
catedrática  de la  ESPOL, representante en Ecuador del Dr. Barry Sears creador de los 
conceptos de la dieta antiinflamatoria conocida como “Dieta de la Zona”, con  amplia 
trayectoria como asesora de desarrollo de productos en Industrias nacionales y 
transnacionales de alimentos.

En este Diálogo Martha Ríos explicó de forma detallada lo que el organismo de un ser 
humano necesita para mantenerse saludable. Mencionó la importancia de mantener un 
balance en cada comida de carbohidratos, proteínas, grasas. Nos explicó la necesidad de 
hacer cinco comidas en el día para mantener un metabolismo muy activo, el decidir elegir lo 
que comemos y a que hora comemos mejora notablemente la productividad del individuo.

DIALOGO EMPRESARIAL
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Nos recomendó que debemos salir desayunando todos los días, nos recalcó que no se puede 
tener con tantas horas de ayuno al cuerpo, luego de haber dormido promedio de 7 a 8 horas; 
hacer por lo menos media hora de ejercicio diario como medida de prevención del Alzheimer. 
Agregó también que, dentro de las cinco comidas recomendadas debe respetarse la  hora del 
snack, evitar los jugos de fruta, cenas reducidas, hacer dietas bajas en carbohidratos o  dietas 
altas en proteínas. Recomendó  beber suficiente agua, privilegiar el consumo de aceite de 
oliva, aún para cocción, sobre cualquier otro tipo de aceite. 

El 10 de Noviembre en las instalaciones del  Bankers Club de 19h30  a 22h00 los socios de 
ACE-UNIAPAC  rindieron un justo homenaje a Mons. Antonio Arregui Y., por sus 12 años de 
vida pastoral como Arzobispo de Guayaquil. 

NOVIEMBRE

HOMENAJE A MONSEÑOR ANTONIO ARREGUI POR SU TRAYECTORIA EN EL ARZOBISPADO 
2003 - 2015 
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Inició el programa el Ec. José San Martin con la oración del líder cristiano. El presidente de 
ACE-UNIAPAC Francisco Jarrín fue el encargado de dirigir unas palabras en nombre de los 
asociados, donde hizo particular mención en las actividades que han desarrollado en 
conjunto. Francisco Jarrín agradeció  el acompañamiento en la misión de generar un nuevo 
modelo de hacer empresa centrado en la persona, donde siempre contaron con la generosa 
ayuda de Mons. Antonio, que nunca encontró una excusa y menos una negativa. Concluyó su 
discurso el Ec. Jarrín,  agradeciendo a Mons. 

Antonio por su soporte y ayuda a ACE-UNIAPAC , así como hizo extensivo los deseos de todos 
los socios, de que Dios lo siga bendiciendo y acompañando en su vida pastoral. Invito a todos 
a compartir una remembranza de la vida pastoral de Mons. Antonio Arregui.

Posteriormente se hizo entrega de un obsequio a Mons. Antonio, que estuvo a cargo del Ing. 
Jorge Vallejo, Vicepresidente de ACE-UNIAPAC, y Elena Arias de Portes, Past-President de 
Ace-Uniapac, develando una caricatura de Mons. Antonio Arregui y un Jerez español 
Cardenal Mendoza.

Luego fue el turno de Mons. Antonio Arregui, quien empezó diciendo que no iba hacer 
alusión a la emoción que le embarga porque era evidente y agradeció la iniciativa de este 
encuentro y la buena voluntad de quienes han realizado la remembranza de textos y 
fotografías. Agregó que en  este momento en lo que a él respecta estaba en el final de un 
servicio y que justamente  el domingo 21 de Noviembre se celebra la fiesta de Cristo Rey, 
donde nos recuerda que el reino de Dios es eterno, pero los ministros de Dios son 
temporales, esto es algo que acompaña  los destinos de la iglesia. 

Agregó; en esta caricatura que han tenido la bondad de hacer con tanto ingenio, han 
escogido una cruz que está en mi despacho, que se hizo con los cimientos de la antiguo 
catedral del madera de la ciudad de Guayaquil, esos que ponía como pilotes para la 
construcción, alguien tuvo la feliz idea de rescatar esta madera que era noble y duradera y 
ponerla en forma de cruz.  
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Posteriormente se entregó un obsequio a las secretarias de Mons. Antonio que han sido 
también un soporte importante para nuestra vinculación con Mons. Antonio, ellas son 
Catalina Suarez y Carol Pérez, a quienes nuestra Directora Ejecutiva Raquel Paz de García hizo 
entrega de un presente para cada una.

Luego de la cena, Mons. Antonio Arregui hizo una oración de acción de gracias por el tiempo 
que compartimos entre socios. 

Del 11 al 13 de noviembre participamos en el Congreso Latinoamericano, organizado por 
ASIA Javier, al que asistieron delegaciones de varios paises de América Latina y que contó con 
importantes expositores quienes versaron sus conferencias alrededor del Pensamiento del 
Papa Francisco y lo que quiere que como católicos aportemos a la sociedad y el mundo.

El próximo viernes 27 de noviembre tendremos el Diálogo  Empresarial con el Ec. Agustín 
Ortíz C., Director Ejecutivo del  Servicio Ecuatoriano de Normalización, quien versará su 
conferencia sobre cómo aplicar las normas INEN para “Producir con Calidad”.

XVI CONGRESO LATINOAMERICANO ASIA JAVIER

PROXIMOS EVENTOS

DIALOGO EMPRESARIAL
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JORNADA DE ADVIENTO

El sábado 28 de noviembre tendremos nuestra Jornada de Adviento, evento con el que 
cerramos nuestro ciclo de eventos anual.

Lo dirigirá el P. Mauricio y se realizará en el Monasterio de Santa Clara.
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USEC - CHILE
Noticias y Actividades

Presidente USEC propone conformar Comisión de Probidad Empresarial

En entrevista en Diario Financiero, Bruno Baranda anunció el propósito de crear esta 
comisión ante necesidad de legitimar el rol de la empresa y rescatar las confianzas. "USEC 
busca proponer una agenda de probidad empresarial conformada por un grupo 
representativo transversal, que estudie y proponga medidas urgentes y cambios importantes 
en los gobiernos corporativos", señaló.

Dentro de los objetivos a considerar, éstos debieran traducirse en medidas de gobiernos 
corporativos que le permitan actuar coherente con estas definiciones y establecer la 
dignidad de las personas y el bien común, como valor básico. En seguida, que  proponga 
cambios a políticas públicas en distintos niveles (legislación, regulación o fiscalización) y que 
haya mayor transparencia y establecimiento de políticas de remuneraciones que inhiban 
incentivos perversos e incorporen a los trabajadores en la participación efectiva de las 
utilidades, para que aumente la identidad con las empresas y participen en los ciclos de vida 
de éstas. Esta comisión también puede proponer medidas para que aumenten las sanciones, 
la infracción ética o regulatoria de un ejecutivo o directivo.
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Rolando Medeiros, ex presidente USEC, participa en lanzamiento de libro sobre San 
Alberto Hurtado

Con éxito se desarrolló el desayuno anual de socios USEC

La obra escrita por el ex ministro de Estado, William Thayer, es un homenaje a San Alberto 
Hurtado y tiene por objetivo transmitir sus enseñanzas y recalcar su aporte en los derechos 
de los trabajadores en el Chile republicano.

Una de las principales preocupaciones del padre Hurtado fue la falta de respuesta por parte 
de los segmentos católicos de clases acomodadas frente a las malas condiciones laborales 
que padecían los trabajadores, que en esos años no eran resguardadas por la ley, manifestó 
Medeiros, actual vicepresidente de Uniapac Latinoamérica. "En su libro, el autor nos trae a la 
memoria esas duras condiciones y nos muestra como Alberto Hurtado supo llegar, bajo la 
doctrina social de la Iglesia, a la conciencia de los jóvenes patrones quienes podrían liderar los 
grandes cambios".

 En este línea se remontó a los orígenes de la Unión Social de Empresarios Cristianos, que a 67 
años de su fundación, sigue siendo fiel a su cometido de difundir en el medio empresarial, un 
modo cristiano de gestionar empresas, con apego a estos principios que se pueden resumir 
en el respeto inalienable a la dignidad humana y el compromiso con el bien común.

El objetivo fue invitar a un diálogo a socios de la institución para conocer sus expectativas y 
aportar en las líneas de acción futuras de USEC. Se presentó la estructura funcional de la 
Corporación a través de Círculos y Comités de Trabajo para responder mejor a los distintos 
públicos de interés e invitó a participar en los círculos: Empresa, Sociedad, Personas, Jovenes 
e Iglesia.
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Empresarios y ejecutivos de USEC se reúnen con experto en ética empresarial

El académico del IESE Business School de la U. de Navarra, pbro. Doménec Melé, sostuvo una 
serie de encuentros con académicos, empresarios y ejecutivos, en los que analizó  los 
desafíos éticos para los dirigentes de empresa en la actualidad. En ellos, resaltó la 
importancia de conciliar los negocios con el progreso  social, a través de mejorar los 
estándares de actuación de los líderes de empresa, asumiendo un serio compromiso con las 
declaraciones institucionales y colocando a personas con integridad moral en puestos claves 
de las organizaciones.

En referencia a la ética y la reconstrucción de confianza, el también ingeniero y teólogo 
manifestó que hay tres factores para generar legitimidad: La capacidad técnica, gracias a la 
cual las empresas demuestran que son capaces de ofrecer un buen producto o servicio; la 
benevolencia, entendida como una respuesta a la vulnerabilidad y a querer el bien del otro. 
Es decir, no aprovecharse del prójimo, en especial, de quien está en desventaja; y finalmente 
la integridad, signo del carácter moral y de un actuar coherente, que no teme señalar lo que 
es incorrecto. Esto se demuestra en una conducta virtuosa y sostenida en el tiempo.
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No obstante, indicó que la confianza siempre es vulnerable frente a las decisiones de otros, 
en la medida que no podamos controlar sus acciones. Para Melé,  en toda relación humana 
siempre hay que asumir ese riesgo. En el caso de la empresa, por ejemplo, hay que demostrar 
que se quiere el bien de la sociedad, y para ello, hay que crear servicios y beneficios de alto 
valor. "La gente indudablemente se dará cuenta de ello y comenzará a querer a la compañía", 
enfatiza.

El principal propósito de estos encuentros es reflexionar sobre temas de la contingencia 
nacional con una mirada valórica. Durante los últimos meses los temas abordados han sido: 
ética empresarial y reconstrucción de confianza; implicancias de la Reforma Educacional y rol 
de la empresa; y finalmente los mensajes y llamados de la encíclica Laudato Si, a la 
comunidad empresarial.

Son encuentros privados con un grupo de empresarios y ejecutivos de la alta dirección de las 
empresas para conversar temas de interés empresarial, en un espacio de confianza. En el 
último tiempo los invitados han sido Ministros de Estado para discutir la Reforma Tributaria y 
Reforma Laboral, el Presidente de la Corte Suprema, expertos en estudios de mercado, 
cientistas políticos y economistas, para analizar el panorama político, económico y social del 
país. USEC busca con estos diálogos contribuir a que Chile continúe avanzando hacia un 
desarrollo integral e inclusivo.

Mesas de diálogo USEC

Encuentros After Office
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USEC en la prensa 

Sobre Chile y la necesidad de diálogo: 

Sobre casos de malas prácticas: 

Sobre San Alberto Hurtado y su legado: 

(Revisar más columnas AQUÍ)

LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁS

El presidente de USEC, Bruno Baranda, invita a los 
diversos actores sociales a recuperar esa capacidad de diálogo, sin descalificaciones, para 
recuperar la confianza y la cohesión social como única vía para alcanzar un progreso inclusivo 
y sostenible.

El past president de USEC, José Antonio Garcés, habla sobre 
la brecha que a veces existe entre la misión y valores de una compañía, con aquello que 
realmente cuenta y se mide al interior de éstas. En su columna, alude al buen 
comportamiento y la ética, entendiendo que estos no pueden seguir siendo vistos como 
“competencias blandas” o de un valor secundario a la excelencia técnica. Ante los casos de 
malas prácticas, invita a mirar de frente las causas que influyen en estas malas decisiones que 
han deslegitimado a gran parte del sector empresarial.

Tras cumplirse 10 años de la canonización de San 
Alberto Hurtado, el vicepresidente de USEC, Francisco Jiménez, reflexiona sobre su legado en 
el mundo de la empresa y del trabajo. Junto con abocarse a los temas propios del mundo 
obrero y sindical, el santo se ocupó también de la formación de los “jóvenes patrones”, que 
para él debían encarnar los principios sociales de la Iglesia en sus empresas, de modo que 
ejercieran un liderazgo de servicio y se comprometieran con la justicia social. Son los 
orígenes de la Unión Social de Empresarios Cristianos, USEC, que a 67 años de su fundación 
sigue siendo fiel a su cometido de difundir en el medio empresarial, un modo cristiano de 
gestionar empresas, con apego a estos principios que se pueden resumir en el respeto 
inalienable a la dignidad humana y el compromiso con el bien común.
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Últimas atividades realizadas pela ADCE/SP

Café da Manhã - 18 de agosto de 2015 - 

Café da Manhã - 15 de setembro de 2015 - 

com palestra de Dr. Luiz Gonzaga Bertelli, Presidente 
do CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Tema “Adoção de uma adequada política 
energética para o desenvolvimento sustentável do Pais”
 

com palestra de Marcos Antonio Ribeiro - 
Presidente Executivo da Jacto S.A. - Jacto - “Como uma empresa pautada em Valores 
conquista mercado e perenidade”
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De 30 de setembro a 02 de outubro

Em 15 de Outubro

Café da manhã - 20/10/2015 - 

 Gigi Cavalieri participou do XXV Congresso Uniapac 
Mundial da ADCE/Uniapac que aconteceu na cidade Belo Horinzote-MG. 

 

  

  

 a presidente Gigi Cavalieri representou a ADCE no CIEE, na entrega do 
Prêmio Professor Emérito Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita.

    

 
com palestra de Alessandra Cristina da Costa Morrison - 

Diretora de Gestão de Pessoas e Organização da Cia Hering - Tema: Trabalho em rede - 
Impacto para as Empresas e para as Pessoas.
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Em 03/11 a ADCE

No dia 5/11,

10/11 V FAS -

 foi convidada pelo Nucleo de Educação Continuada da PUC-SP, e participou 
do evento “Diálogos Pertinentes sobre o Futuro do Brasil” realizado no Teatro Tuca localizado 
na PUC-SP.
 

 
 Guilherme Cavalieri,  Diretor de Desenvolvimento Humano da Serasa recebeu  a 

ADCE Jovem com um Café da Manha, onde conversaram  sobre Responsabilidade Social 
Empresarial aplicada no dia a dia da empresa.
    
Um novo grupo do Programa Empresa com Valores está se formando na Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida em São Paulo 

 Fórum ADCE para Sustentabilidade “Luz que ilumina a vida” ocorrido em Porto 
Alegre - RS, participação no painel “A Presença da Luz em nossa Vida”
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Café da manhã - 17/11/2015 -

Diretoria - reuniões mensais

 Palestrante Martha Magalhães - Tema: O que pensam os 
jovens sobre o mundo do trabalho.

 para planejar e prestar contas dos projetos do ano de 2015:
Comunicação, Jovens, Empresa com Valores, Cafés da Manhã com palestra.
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Asociaciones Lationamericanas

ACDE - Uruguay

ADCE 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.adcesp.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

aces.santiago@gmail.com

adcepoa@tca.com.br

http://geproca.org

Asistente Gral.: Vanessa Delgadillo P.

Pte. Santiago Rodriguez

Pte: Antonio D'Amico
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