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Estmados  amigos  de  Uniapac,  en  este  boletn  está  toda  la  cobertura  de  las  reuniones 
realizadas en San Pablo de CCDAL y Consejo Mundial. Una vez más representantes de todo el 
mundo se reunieron por segunda vez en el año para tratar temas diversos y comunicar las 
novedades de Uniapac.

Uniapac La estuvo presente en la XIX Jornada Anual del Grupo Joven de ACDE Argentna que 
se llevó a cabo el sábado 11 de septembre en el Campus del IAE en Pilar.  Bajo el ttulo: 
“Pensar  en lo  que quiero y creer  en lo que hago” destacados invitados  comparteron sus 
experiencias e hicieron refexionar a los jóvenes presentes.

En esta carta encontrarán la últma Editorial de la Revista EMPRESA de ACDE Argentna, cuyo 
ttulo  es  ¡Argentna… Despierta!,  un  artculo  que  habla  del  fagelo  de  la  droga  y  el  gran 
negocio del narcotráfco.

USEC nos presenta un resumen de la conferencia de Stefano Zamagni, Asesor Económico del 
Papa Benedicto XVI, quien explica la importancia del relacionamiento humano en la empresa 
y habla de fomentar la felicidad entre los colaboradores.
Para fnalizar, un puntual recordatorio de los próximos eventos.

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay

Tel.: (598) 2 408 51 76 - Fax: (598) 2 401 21 13
e-mail: secretaria@unapacla.org

http://www.uniapacla.org/


Contenido:

 CCDAL en San Pablo

 Reunión de Consejo Mundial en San Pablo

 XIX Jornada Anual del Grupo Joven de ACDE Argentna

 Artculo de ACDE Argentna

 Stefano Zamagni habló para USEC Chile

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay

Tel.: (598) 2 408 51 76 - Fax: (598) 2 401 21 13
e-mail: secretaria@unapacla.org



CCDAL en San Pablo

El 16 de septembre se reunieron en el CCDAL de San Pablo veinte representantes de siete 
países latnoamericanos para tratar temas diversos y dar la bienvenida a la nueva Comisión 
Ejecutva de Un La que asumió en esta reunión y tendrá un período de gestón de 2010 a 
2013.

Fue una reunión amena donde se presentaron balances, planes de trabajo y se entregaron 
reconocimientos a la buena labor realizada en Uniapac.

Los acuerdos más relevantes son los siguientes:

1. Cambio de Autoridades
Se procedió al cambio de autoridades, quedando conformado el Nuevo Comité Ejecutvo de 
Un La de la siguiente forma:

Presidente: Juan Manuel López Valdivia, de México

1º Vicepresidente: José Ma. Simone, de Argentna
2º Vicepresidente: Alfonso Mujica, de Chile
Secretaria General: Ma. José Orellano, de Uruguay

2. Presentación de Plan de Trabajo 2010-2013 por Juan Manuel López Valdivia. Se hicieron 
sugerencias  al  plan  que  había  sido  enviado  previamente  a  los  Presidentes  de  todas  las 
Asociaciones y past Presidents de Un La.

Las LÍNEAS DE ACCIÓN propuestas son las siguientes:

1. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
2. EXPANSIÓN
3. VINCULACIÓN
4. FORMACIÓN
5. INFLUIR EN LA SOCIEDAD
6. FUNDACIÓN UNIAPAC
7. INSTITUCIONALIZACIÓN
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3. X Congreso Latnoamericano de Un LA por John Chiriboga.
Se comentó el documento base elaborado por José Ma. Simone, P. Alejandro Llorente y ACE 
Guayaquil.  Se  discuteron temas  como  objetvos,  expositores,  y  público  al  cual  queremos 
llegar con nuestro evento.

4. Avances de RSE por José Ma. Simone y Juan Manuel López Valdivia.
Se explicaron los primeros proyectos que se presentarán a la Fundación, serán el Protocolo y 
la segunda versión de “La Rentabilidad de los Valores” (previa revisión en todos los idiomas). 
Se hicieron sugerencias para mejorar la implementación del Protocolo.

5. Entrega de Reconocimientos.
Se entregaron dos reconocimientos, uno al Sr. Pascual Rubiani por su gestón 2007-2010 al 
frente  de  la  presidencia  de  Un  La  y  otro  al  Sr.  Arq.  José  Ignacio  Mariscal  por  su  labor 
desempeñada como Presidente de Un Mundial en el período 2006-2009.

El próximo CCDAL será en 2011 en lugar a confrmar.
Por la noche, ADCE SP y ADCE MG brindaron una cena donde el Embajador Rubens Ricúpero 
hizo una lectura de la situación empresaria actual.
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Reunión de Consejo Mundial en San Pablo

El 17 de septembre se reunió el Consejo Mundial  de Uniapac.   El Asesor Espiritual  Padre 
Edouard Herr comenzó la sesión con una oración. 

Los acuerdos y temas tratados más importantes fueron los siguientes:

· El Presidente de Uniapac, Sr. Pierre Lecocq, actualizó la situación de la Fundación Uniapac y 
presentó a su famante Director el Sr. Eduardo Aninat. 

· Se habló de la situación y  desarrollo  de Uniapac África.  Cuatro  representantes  africanos 
partciparon de la reunión. Solicitaron mantener más contacto e intercambiar material con las 
Asociaciones de Brasil.

· Se habló del Proyecto de RSE y se solicitó a las Asociaciones europeas que se involucren más 
en el mismo.

· Se presentó el Presupuesto Uniapac 2011 y fue aprobado por los presentes.

· José Ma. Simone abrió el debate con un artculo ttulado: el Dirigente de Empresa Cristano: 
un  profeta  en  la  sociedad?  Se  discutó  largamente  el  tema  del  rol  del  empresario  en  la 
actualidad.

·  Se comunicó que la próxima Reunión de Consejo Mundial  será en Mónaco,  en  fecha a 
defnir.

La reunión terminó con una refexión de todos los temas tratados a cargo del P. Herr.

La  organización  de  las  reuniones  formales  y  sociales  fue  muy  buena,  agradecemos 
nuevamente a través de este medio a las asociaciones brasileras que brindaron su apoyo y 
hospitalidad en todo momento.
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XIX JORNADA ANUAL DEL GRUPO JOVEN DE ACDE
“Pensar en lo que quiero y creer en lo que hago”

Buenos  Aires,  11  de  septembre  de  2010.  El  Grupo  Joven  de  la  Asociación  Cristana  de 
Dirigentes de Empresa (ACDE) recibió a cerca de 200 jóvenes bajo el lema “Pensar en lo que 
quiero y creer en lo que hago”. El encuentro se realizó en el Campus del IAE en Pilar. 

La XIX Jornada Anual “Pensar en lo que quiero y creer en lo que hago” giró en torno a la 
conjunción de la vocación personal y su infuencia en el desarrollo profesional. En tal sentdo, 
comparteron  sus  experiencias  referentes  destacados  del  sector  público  y  privado:  Diego 
Sobrini,  Presidente  de  MAPFRE  Seguros;  Sebastán  Mocorrea,  Director  de  WW  Market 
Support y Governmental Programs para IBM a nivel mundial; Alejandro Melamed, Director de 
Recursos Humanos para Coca-Cola Latnoamérica Sur; Ernesto Cambursano, Director de Data 
Factory;  Francisco Murray,  Fundador de Las Páez;  Adrián Pérez,  Diputado Nacional  por la 
Coalición Cívica y Damián Capola, Presidente del Grupo Cultural Cruz del Sur.

Asimismo, contó con un espacio de debate sobre temas que el Grupo considera clave para el 
desarrollo profesional y personal.  Fausto García, Director Académico del MBA de IAE charló 
con  los  jóvenes  en  el  espacio  “Pensando  en  capacitarme”;  Diego  Donnelly,  Profesor  y 
Miembro del  Consejo de Dirección del  IAE acerca de “Mi partcipación en la comunidad”; 
Roberto y Noemí Martn, socios del estudio Ferrari Herrero, sobre “Vida Familiar y Trabajo” y 
Fernando Johann,  Cordinador  del  Club  de  Ángeles  Inversores  en  EMPREAR bajo  el  ttulo 
“Quiero ser emprendedor”.

Introdujo el encuentro  Adolfo Ablátco, Presidente de ACDE, y Alejandro Llorente, Asesor 
Doctrinal. Ablátco expresó que los jóvenes son los artfces de un cambio que empieza por los 
valores;  “espero  que  cuando  regresen  a  sus  hogares,  lo  hagan  satsfechos  de  haber 
compartdo,  y  de  haber  forjado  amistades”,  agregó.  Llorente,  por  su  parte,  exhortó  a  los 
presentes a seguir el camino del corazón y a ser más perceptvos de lo que los rodea y de vivir 
“sabiendo en lo profundo qué quieren, qué los hacen felices y no “qué les venden”.  
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En el primer espacio, “El trabajo y mi vida”,  Damián Capola comentó: “Hay días en que me 
levanto del Opus Dei y me acuesto ateo. Pero la vocación de servicio debe ser para nosotros 
mismos, una propuesta para cambiar mi propia vida”. Por su parte, el Diputado Adrián Pérez 
destacó: “La juventud no es una virtud en sí misma. Es una oportunidad. Creo que hay un 
problema que es la discusión permanente en cuestones del pasado. Hay que poder dejar el 
pasado para la justcia y que la polítca se encargue del futuro y del presente. Debemos poder 
mirar el hoy y el futuro, con una importante sensibilidad, y este aporte puede ser hecho desde 
nuestra generación”.

Posteriormente, el panel  “Atreverme a caminar mi camino”, contó con la partcipación de 
Alejandro Melamed, quien señaló: “Hace dos años, tuvimos una crisis económica de la que 
todos hablamos. Pero nadie se cuestonó sobre la crisis étca que generó esa crisis. Y gente 
que  pasó  por  universidades  terminó  en  prisión  por  falta  de  étca”.  Por  su  parte,  el 
emprendedor  Francisco  Murray contó desde  su experiencia  personal:  “Un factor  vital  del 
emprendedor es la perseverancia. En 2008 teníamos dos contratos frmados que permiteron 
montar una fábrica para abastecer a Estados Unidos y a Inglaterra. En diez días se cayeron los 
dos.  Por  eso  es  clave  la  perseverancia.  En  vez  de  cerrar  la  fábrica  recibimos  chicos  más 
jóvenes”.  Finalmente,  Ernesto Cambursano  comentó que para emprender,  es clave pensar 
que cada uno de los que está trabajando en el emprendimiento sea parte del equipo.

Posteriormente, Fernán de Elizalde, socio de ACDE y postulador de la Causa de Enrique Shaw 
dio un breve repaso por la vida de el fundador de ACDE, destacando su gran compromiso 
social  para  con  los  empleados  que  pertenecían  a  su  fábrica.  Hoy  sigue  siendo  fuente  de 
inspiración para jovenes empresarios.

En el panel “Lo primero es vivir”, Diego Sobrini compartó su historia personal y señaló: “Mi 
mujer fue muy importante porque me dejó desarrollarme en la empresa, a pesar de ser ella 
misma profesional. Yo no trabajo todo el día, me gusta disfrutar junto con mi familia. Cada 
cosa que hago la hago al cien por cien. Entonces, trato de equilibrar mis energías, porque si 
estoy todo el día en el trabajo, ¿qué padre y qué esposo van a tener de mí?”. Seguidamente, 
Sebastán  Mocorrea  comentó que  cuando uno cree en el  país  o  en la  empresa  hay  una 
confanza que deposita. Agregó: “El dilema es dónde pone la confanza y cómo incide eso en la 
vida. Hay gente que opone trabajo a vida”.

Finalmente, Rosario González Morón, Presidente del Grupo Joven de ACDE y Nicolás Falcón, 
Presidente de la XIX Jornada Anual del Grupo Joven, coincidieron en agradecer, al IAE, que 
hace tres años nos recibe en su casa; a los Socios Senior y al staf de ACDE; y a todos los chicos 
del Grupo Joven invitando a transitar el camino del desarrollo profesional y personal, JUNTOS.

Artculo enviado por José Lic. José G. Barone- ACDE Joven
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¡Argentna…despierta!

“…Conozco tus palabras y que no eres ni frío ni caliente; mas porque eres tbio,
y no eres caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca”.

(Carta a la Iglesia de Laodicea; Apocalipsis 3, 14-16)

Somos  la  “Argentna  del  sapo  en  el  agua  caliente”  que  se  va  cocinando  hasta  morir  sin 
reaccionar ante la certeza del peligro. Lentamente, nos acostumbramos y aceptamos lo que 
nadie con sentdo común y espíritu de supervivencia debe conceder.  Es así  como nuestra 
indiferencia es el caldo de cultvo para que el narcotráfco y la violencia que genera se hayan 
instalado en la Argentna como una infección cancerígena, conmoviéndonos un día con un 
episodio de crimen y violencia inusitada que,  pronto,  es relegado hasta que aparece otro 
hecho similar que nos sobresalta, pero no nos saca de la inaceptable pasividad.

La experiencia  vivida en otros países latnoamericanos  debería servirnos para comprender 
hacia dónde lleva el fagelo del narcotráfco. En Colombia, desde mediados de los años 60, la 
pobreza y desigualdad facilitaron la alianza entre la guerrilla y el negocio de la droga, con su 
ola de asesinatos y secuestros extorsivos, que derivó en el control de una parte importante 
del territorio del país por estas organizaciones terroristas, convirténdolo en uno de los más 
violentos  del  orbe  y  con  creciente  corrupción  sistémica.  El  resultante  clima  de  negocios 
paralizó la inversión, y la economía sufrió considerablemente. Colombia, con bajo consumo, 
llegó a ser el primer país productor de cocaína, destnada a EE.UU.

A comienzos de esta década, el  Gobierno de Colombia tomó la frme decisión polítca de 
erradicar  el  fagelo.  Con  la  ayuda  de  EE.UU.,  dentro  de  la  legalidad,  y  manteniendo  la 
estabilidad democrátca, emprendió una guerra frontal contra el narcotráfco utlizando las 
fuerzas armadas y de seguridad. Los efectos de esa decisión no se hicieron esperar y, desde 
2002,  la  inversión  aumentó  un  50%  a  medida  que  disminuye  la  violencia  y  el  Gobierno 
recupera territorio y mejora la seguridad.

La  retrada  de  Colombia  llevó  a  que,  en  Méjico,  los  carteles  de  la  droga  se  arraigaran  y 
prosperaran con el tráfco de cocaína. La guerra entre estos por el control territorial y del 
lucratvo negocio de tránsito de drogas a EE.UU., frente a una acttud pasiva del Gobierno, 
generó creciente violencia, inseguridad, control narco de una parte del territorio del país y el 
aumento de la corrupción.  Allí  también,  en 2006,  el  Gobierno inició  una guerra contra el 
narcotráfco con sus fuerzas armadas y de seguridad. La respuesta del crimen organizado fue 
más  brutal  y  violenta  con  abundante  utlización  de  sicarios  asesinos,  armamento  pesado, 
inteligencia  y  técnicas  cada  vez  más  sofstcadas,  lo  cual  acrecentó  la  inseguridad  de  la 
ciudadanía. 

En Río de Janeiro, donde las favelas eran controladas por los narcos, el Gobierno -dentro de 
una polítca integral  de lucha contra el crimen organizado- ha iniciado un lento pero frme 
proceso  de  pacifcación  de  estos  asentamientos,  primero  combatendo  con  dureza  para 
eliminar los narcotrafcantes y puntos de ventas mediante la utlización de la Policía Militar de 
élite,  para  luego  contnuar  la  acción  mediante  cuerpos  de  Policía  Pacifcadores, 
independientes y no contaminados. Ello se refeja en una tarea comunitaria de apoyo a los 
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vecinos,  junto con la realización de obras de infraestructura que implican más salud, más 
educación y el fomento del empleo.

¿Qué hacemos en la Argentna? Hace diez años consumía droga sólo el 1% de la población y 
éramos un país de tránsito. Hoy, no sólo somos un punto de tránsito “fácil” y de “bajo riesgo”, 
sino que, además, nos hemos convertdo en un país de producción y consumo no sólo de 
cocaína, sino también de drogas sintétcas y del devastador “paco”, que rápidamente destruye 
el cerebro de nuestros niños y jóvenes. Además, somos un país de “fácil” lavado de dinero 
pues  no  respetamos  la  normatva  del  GAFI,  organismo  mundial  que  tene  por  objeto  su 
combate.  Ofrecemos  un  “combo”  de  pobreza,  marginalidad,  clientelismo,  inseguridad  e 
impunidad, atractvo para los narcotrafcantes desplazados de otras naciones cuyos carteles, 
con su secuela de violencia y fomento del sicariato, ya están presentes en nuestro territorio. O 
sea que, a diferencia de otros países latnoamericanos, aquí tenemos todo: el consumo, el 
tránsito, la producción y la instalación de los grandes carteles con sus enfrentamientos y sus 
vínculos con la corrupción y el poder.

Somos ingenuos. Dentro de esta preocupante realidad hemos despenalizado el consumo de 
drogas  invocando  principios  plausibles  de  defensa  del  derecho a  la  privacidad.  Pero  esta 
medida -que en países más organizados puede ser opinable- se torna en una realidad patétca 
y no es parte integral de una polítca de combate al fagelo, que incluya la prevención y la 
represión legal. Hoy todas las estmaciones coinciden en que los porcentajes mencionados se 
han incrementado signifcatvamente,  a punto tal  que nuestro país  está considerado el de 
mayor consumo per cápita de cocaína de América Latna -el segundo a nivel mundial- y el 
primero entre los países latnoamericanos en el consumo de marihuana. El 47% de los varones 
en barrios precarios,  la primera línea de acción del narcotráfco, consumen “paco” con un 
incremento del 200% en dos años. Y las villas crecen; la “31” ha duplicado su tamaño desde el 
2001.

La experiencia dice que el narcotráfco es una máquina de multplicar daño y violencia, de
descerebrar y matar a nuestros jóvenes y de destruir el tejido social. Si llega a tornarse en 
narcoterrorismo, ya no respetará la vida de nadie y demolerá todo atsbo de seguridad fsica 
para pobres y ricos. El lavado de dinero copará toda la actvidad productva con práctcas 
extorsivas asfxiantes y la inmediata corrupción de los Poderes del Estado, la Policía, el Servicio 
Penitenciario y al ciudadano común.

Es  un  enemigo  cuyas  principales  armas  no  son  las  balas,  sino  el  dinero  que  compra 
debilidades  y  multplica  víctmas  silenciosas  para  la  droga;  que  desarrolla  una  epidemia 
-devenida en pandemia- de la cual no se vuelve con facilidad pues, como un cáncer galopante 
desemboca en metástasis que crece y se multplica en todo el tejido social.

Esta tragedia no se limita al daño fsico y mental de la víctma o a su, cada vez más frecuente 
muerte. Al igual que en otras adicciones, invade la familia y las amistades; todos entran en el 
círculo siniestro que rodea al drogadependiente pues genera más y más dependencia, provoca 
imitación  como ninguna otra  enfermedad social,  y  desarrolla  violencia  sin  límites  que  no 
repara en los vínculos sociales y familiares. Las familias de las víctmas del narcotráfco saben 
poco  o  nada  sobre  qué  hacer,  se  aturden  o  se  esconden  en  el  problema;  “el  sapo  se 
acostumbra al agua hirviendo”; la violencia doméstca también aparece; todo se mezcla en 
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una hecatombe que además copa barrios, donde la falta de esperanza o de guía, de ejemplo o 
de sanción construye marginalidad creciente y fortalezas para el narco-crimen organizado.

Prosperan así revendedores, también esclavos de la droga, que actúan en lugares bajo la
máscara  de la  diversión  y  el  entretenimiento,  y  alojan tráfco contnuo y  creciente.  Así  el 
fenómeno de un remedo malévolo de la economía de mercado aplica sus principios mediante 
acciones para aumentar el consumo, eliminar violentamente competdores, eludir barreras 
aduaneras y permitr el tráfco internacional de la maligna mercancía, con apoyo en un país 
totalmente contaminado.

La falta de decisión polítca, el vacío insttucional de un Estado ausente, fronteras porosas, 
pistas  clandestnas,  escasa  o  nula  radarización,  cuestonados  controles  fronterizos  y  de 
aeropuertos, falta de equipamiento a la altura del enemigo, programas harto insufcientes e 
inconstantes de prevención lleva a que hoy, en muchos ciudadanos, surge la sospecha de una 
perniciosa  relación  entre  el  narcotráfco  y  la  polítca.  Este  estado  de  ánimo  solo  podría 
disiparse si se defniera una polítca de Estado integral, con una frme decisión y voluntad de 
llevar adelante una guerra sin cuartel a este fagelo. La fuerza sin decisión polítca y justcia es 
impotente; de nada sirve actuar si el delito sale rápidamente por otra puerta, si los millones 
acumulados por el narcotráfco no fuesen muchas veces una enorme caja chica para reclutar y 
comprar espacios de impunidad o de seguridad, para infectar y vender más enfermedad, más 
carcinógenos.

Una polítca de estado implica elaborar y poner en marcha un plan coordinado e integral para 
reprimir con la ley la delincuencia organizada. Es necesario afectar Tribunales y Fiscalías, que 
actúen en forma vinculada en todo el país, dotándolos de medios humanos y materiales que 
le den agilidad y rapidez a la investgación, y juzgamiento de este tpo criminal que rompe las 
formas tradicionales por el poder económico que lo sustenta y la violencia que desarrolla. 
Esos órganos jurisdiccionales deben contar con el apoyo y la subordinación de una policía 
cientfca  especializada,  bien  paga  y  dotada  de  medios  adecuados  para  la  prevención, 
investgación y represión frme dentro de la ley enmarcada en un sistema ágil de cooperación 
internacional. También el plan debe propender a la reforma del sistema carcelario y de los 
insttutos de internación y tratamiento a los adictos, a fn de asegurar el aislamiento de los 
jefes de los carteles y la rehabilitación de los delincuentes menores y los adictos.

A los efectos de provocar la decisión y contribuir a poner en marcha un plan como el que 
comentamos, nos toca como dirigentes una importante misión. Despertarnos, ayudar a otros 
a despertar, erguirnos y reclamar la frme decisión polítca, y la acción de la fuerza y de la 
justcia incorruptble, decidida, sabedora que esto no es una batalla sino una guerra larga y 
brutal  contra  este  Jinete  del  Apocalipsis  que  es  la  droga.  Como  cristanos,  empresarios, 
dirigentes sociales y ciudadanos no podemos callar nuestras voces; por el contrario, debemos 
ser  agentes provocadores de unión y apoyo a quienes  tenen la  misión de desartcular  la 
propagación de la tragedia.

Los empresarios conocemos los gigantescos costos, en vidas y recursos, de la inseguridad y la 
extorsión, provocados por el pésimo clima de negocios que genera el crimen organizado del 
narcotráfco y narcoterrorismo. La durísima experiencia de Colombia, desde los años 60, es un 
ejemplo claro que debemos tener presente.
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ACDE  y  sus  socios  precisan  cerrar  flas  con  autoridades,  líderes  de  la  comunidad  y 
organizaciones  que  estén  dispuestas  a  contribuir  en  la  elaboración  de  un  plan  integral 
necesario para dar esta batalla. Inteligencia, determinación y valor debe ser nuestro aporte y 
compromiso quizás por los próximos 10 años.

Un primer  logro  alentador  ha sido  la  sanción,  a  fnes  de 2009,  de  la  ley  de  educación  y 
prevención sobre el consumo de drogas generada en el marco del Programa “Habitantes a 
Ciudadanos”,  con  la  partcipación  de  reconocidas  entdades  empresariales,  fnancieras, 
rurales, obreras, académicas y de ONGs, incluidas ACDE y Credos. Lamentablemente, esta ley 
aún no cuenta con su debida reglamentación para su implementación, lo cual nos enseña que 
el esfuerzo no debe limitarse a la sanción de nuevas leyes porque muchas ya existen, sino a 
que  las  mismas  sean  aplicadas  por  organismos  renovados  y  preparados  para  esta  nueva 
realidad, que es la delincuencia organizada del narcotráfco.

Artculo: Editorial de la Revista EMPRESA de ACDE Argentna

Stefano Zamagni, asesor económico de Benedicto XVI: 
“Estamos en el centro de la tercera revolución industrial” 

En conferencia USEC- ICARE “Empresa y Felicidad”, el destacado economista italiano realizó un 
completo análisis de cómo los empresarios deben fomentar la felicidad en sus colaboradores, 
y de cómo sus decisiones infuyen en la formación del carácter de éstos.

Cerca de 500 personas asisteron a la conferencia encabezada por el asesor económico de 
Benedicto XVI y quien es considerado el padre de la economía civil italiana, Stefano Zamagni, 
quien se refrió al valor de la reciprocidad en la empresa explicando que el problema de ésta 
no es la falta de recursos, sino lograr un equilibrio de factores, entre los cuales, el principal es 
la relación entre los seres humanos.

En la ocasión, que fue introducida por Rolando Medeiros, presidente de USEC, el economista 
se refrió a que las personas sólo pueden ser felices cuando desarrollan sus tres dimensiones: 
la material, la socio-relacional - que signifca que somos parte de una sociedad - y la espiritual. 
Destacó que de esa forma se puede comprender la diferencia entre felicidad y utlidad, ya que 
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confundir  ambos conceptos es un “grave error”,  pues utlidad apunta sólo a la dimensión 
material. Agregó que para ser felices es necesaria además la relación entre personas. 

Sobre ese mismo punto afrmó que la empresa ya no es sólo un lugar donde se producen 
bienes o servicios,  sino que es donde se forma el carácter  humano de los colaboradores, 
dependiendo del modo en que los empresarios organizan el sistema de trabajo.

Por otro lado, habló de los dos fenómenos que nos han afectado en los últmos 30 años: la 
globalización y tercera revolución industrial.  “Nosotros estamos en el  centro de la tercera 
revolución industrial (…) pero uno de los problemas que ha conllevado esta tercera revolución 
es que ha producido la economía del conocimiento”. 

Asimismo,  hizo  hincapié  en  la  importancia  de  no  confundir  Responsabilidad  Social  con 
flantropía,  ya  que  ésta  signifca  limosna,  y  la  verdadera  RSE  no  asume  una  mirada 
asitencialista.  Agregó  la  importancia  de  la  partcipación  y  de  incluir  a  las  personas 
discapacitadas en el mundo del trabajo “Los empresarios tenen que ver la forma de organizar 
el proceso productvo de manera que un ciego y un discapacitado pueda hacer cosas. Ésa es la 
dignidad humana”. 

“El incentvo es el precio de la falta de confanza”
Zamagni  abordó  el  tema  de  los  incentvos  en  las  empresas,  califcando  esta  medida  de 
“destructva”, ya que erosiona las relaciones interpersonales. “Un padre puede dar incentvos 
a los hijos - por ejemplo si te va bien en los estudios te voy a regalar un auto - pero este 
método termina destruyendo la familia, ya que se demuestra la desconfanza que hay dentro 
de ella. Cuando se opera en base a incentvos se menoscaba la autoestma que es la fuerza 
más importante que motva a las personas”, enfatzó. 

“Lo  que  debo dar  es  el  premio  que  no  un  incentvo.  La  estructura  lógica  del  premio  es 
diferente de los incentvos, porque  los premios van aumentar la autoestma”, fnalizó.
Artculo enviado por USEC Chile

Para agendar
2011
X Congreso Latnoamericano de Uniapac en Guayaquil
“Empresario Latnoamericano, Generador de Rentabilidad Social”
Septembre 21-23 de 2011, Guayaquil, Ecuador

2012
XXIV Congreso Mundial de Uniapac / Marzo 30, 31 y 1º de Abril de 2012, Lyon, Francia
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 Tour realizado el 18 de Septembre
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