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Estimados Miembros de Uniapac,

Con mucho agrado compartimos esta segunda edición de la Carta Latinoamericana del año 2014 

en una edición especial que reúne toda la información de las actividades llevadas a cabo en 

Zúrich, desde el 1º al 4 de mayo.

Con muchos de ustedes pudimos compartir reuniones y diferentes espacios de diálogo, pero para 

aquellos que en esta ocasión no nos pudieron acompañar, encontrarán aquí los detalles y las fotos 

para estar informados y sentir que estuvieron presentes.

Cabe destacar la gentileza y la buena organización de los anfitriones suizos, nos ofrecieron en 

todo momento apoyo y excelente logística para desarrollar todas las actividades de la mejor 

manera. También pudimos disfrutar el domingo de un paseo grupal y una misa en la Catedral 

Grossmünster.

Durante estos días nos reunimos regionalmente e internacionalmente para avanzar en nuestros 

objetivos, además, disfrutamos de la música típica, las delicias gastronómicas suizas, los paisajes 

inolvidables. Todo esto coronado por la alegría que nos inunda siempre por el reencuentro con los 

amigos de todas partes del mundo, la familia de Uniapac.

Encontrarán en esta edición los acuerdos y comentarios más importantes de cada reunión y las 

diferentes actividades que se llevaron a cabo según estaba acordado en el programa. 

Les recordamos que los próximos eventos de Uniapac La se desarrollarán en Santiago de los 

Caballeros, Rep. Dominicana, en el mes de octubre. Ya se pueden inscribir on line  para el 

Simposio y el Congreso Latinoamericano en:

Espero que disfruten de esta edición especial.

Cariños, los esperamos en Rep. Dominicana.
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El 1º de mayo se llevó a cabo la reunión de Consejo de UNIAPAC LA contando con la presencia de 

representantes de: Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Al mismo tiempo se reunían los 

Consejo europeos y africanos. Los acuerdos más destacados de la reunión latinoamericana 

fueron los siguientes:

1. 

2. 

Algunos comentarios del Plan Estratégico:

Desafíos Estratégicos:

Directrices Estratégicas:

Se aprobó la minuta de la Reunión de Consejo de UNIAPAC LA realizada en Sao Paulo el 4 

de octubre de 2013.

Presentación del Plan estratégico de Un La 2013-2016 (Anexo I). Se explicaron la Misión, 

la Ambición y los Principales Desafíos Estratégicos, luego se presentó el análisis FODA y las 

Directrices y Orientaciones Estratégicas. Se aprobaron las sugerencias y el Plan 

Estratégico.

Misión de Un LA: ser una referencia en el Continente Americano en gestión de los negocios 

basado en la centralidad de la persona, teniendo como principio los valores del 

pensamiento social cristiano.

Ser visible e influir;

Acelerar el proceso de humanización de las empresas;

Conectar las Asociaciones Nacionales de LA y extraer más sinergias entre ellas;

Garantizar que las Asociaciones Nacionales perciban valor agregado en Un LA;

Acercarse de la Jerarquía de la Iglesia, ganar su confianza y trabajar con ella;

Atraer a los jóvenes y promover su formación en los valores de Uniapac

Formación en RSE y DSI;

Finanzas;

Conexión con CELAM y otras Iglesias;

Visibilidad e Influencia;

Expansión;

Centrarse en los jóvenes.
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Plan de Acción - comentarios y conclusiones:

3. 

4. 

Para cada una de las Directrices estratégicas hay una serie de acciones estratégicas ya 

definidas;

Estas directrices serán coordinadas por los Directores Ejecutivos u otras personas de Un 

LA;

Se aprobó un tema común para trabajar en conjunto a cada año con todas las 

Asociaciones. Para 2014: la exhortación del Papa Francisco “Evangelii Gaudium”;

Se sugiere utilizar más los programas existentes de capacitación para el empresario que 

son herramientas muy buenas;

Comunicación: habrá reuniones de Presidentes y de Dir. Ejecutivos a través de 

videoconferencias o aula virtual;

Expansión: Juan Manuel liderará la Comisión de Expansión, Pascual Rubiani, José Ignacio 

Mariscal y José Alfonso Lozano lo ayudarán;

Llegar a Estados Unidos y Canadá: se sugiere tener una estrategia específica y coherente, 

con metas y objetivos claros. Contactar con Universidades Católicas de Negocios 

(Escuelas) y Obispos. Una vía para llegar podría ser a través de Profesor Michael Naughton;

La importancia de un sitio web más interactivo para atraer y conectar más personas;

Acercarse más de entidades y fundaciones como Konrad Adenauer para ayudar en la 

financiación de los programas de Un LA y de las Asociaciones Nacionales;

El desafío y la oportunidad con las  PyMEs;

El desafío de hacer UNIAPAC un nombre conocido y respetado en AL y todo el mundo.

Promoción del próximo Congreso Latinoamericano y Simposio de UNIAPAC La. Se 

sugirieron ponentes para todo el programa del Congreso, en el caso del Simposio, se 

formará un grupo especial de 3 personas que enviará una propuesta de reforma del 

programa para que la comisión que está trabajando en el tema la analice y la apruebe.

Finanzas. Nos comprometimos a pagar la deuda que tenemos con UNIAPAC 

http://www.uniapacla.org/
http://www.uniapacla.org/


3.

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

Internacional este año. Se aprobó que cada Asociación haga esfuerzos para buscar sponsors para 

el sitio web de UNIAPAC LA. Así ayuden a reunir ese dinero para ponernos al día. 

Asesor Doctrinal. Se propone al Padre argentino Augusto Zampini, que será a partir de julio el 

Asesor Espiritual de ACDE Argentina. Es abogado, sacerdote, tiene estudios de posgrado y tiene 

45 años.

Estatutos de UNIAPAC La. Ya tenemos casi todo listo, falta una revisión final del texto. 

Congreso Mundial de UNIAPAC en Brasil. Se les recuerda e invita al Congreso Mundial de 

UNIAPAC que se desarrollará en Belo Horizonte, Brasil, en octubre de 2015.

Por la noche los anfitriones nos dieron la bienvenida en un restaurante típico montañés suizo, 

que en otros tiempos había sido un tambo. Con cálidas palabras rompió el hielo el presidente de 

la Asociación local VCU Reto Battaglia, invitándonos a disfrutar de Zúrich y de la cena típica de 

esa noche, que además contó con lindas anécdotas y un regalo muy especial para José Ma. 

Simone, Presidente de UNIAPAC Internacional.

5. 

6. 

7. 
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El 2 de mayo se llevó a cabo la reunión de Consejo de UNIAPAC Internacional contando con una 

asistencia muy buena, de 48 participantes representantes de países.

Los acuerdos más importantes fueron los siguientes:

1. Empezamos con una oración de Padre Edouard Herr.

2. Se aprobó la minuta

3. Se presentaron las finanzas

4. Fundación Uniapac: 

5. Plan Estratégico de Un Int:

 de la reunión de Consejo de UNIAPAC Internacional llevada a cabo 

en Sao Paulo en octubre pasado.

 y el presupuesto para este año.

la introducción y la parte financiera estuvo a cargo de Pierre 

Lecocq, luego Rodrigo Whitelaw habló de las actividades e iniciativas de la Fundación. 

Principales puntos:

La Fundación existe para ayudar a concretar los objetivos de UNIAPAC, es una herramienta 

o vehículo que ayuda a cumplir las metas.

Hasta el momento todos los donantes son de alguna manera internos a UNIAPAC.

No se logró recaudar el monto que estaba previsto.

Hubo la necesidad de reducir los costos. El más alto era la remuneración de Eduardo 

Aninat. Se cambió para una oficina más pequeña más bien ubicada en Paris. La Fundación 

comparte esta oficina con Un Internacional.

Sí no hay ingresos importantes el déficit actual va a consumir las reservas en 3 años.

Las actividades más relevantes han sido “Think Tank” y “Opinion Series”.

El desarrollo de Un África también fue financiado por la Fundación.

 José Ma. presentó el Plan Estratégico con los avances hasta el 

momento. Son dos líneas principales de enfoque: Formación y Visibilidad. Otros  asuntos 

presentados:

Hizo hincapié en la necesidad de tener una buena comunicación por medio de la Internet y 

acceso a las redes sociales. Una empresa de México está desarrollando esto.

Subrayó la necesidad de mostrar una nueva forma de dirigir las empresas, una forma que 

nos identifique, que muestre nuestra filosofía.

Reunión de Consejo de Uniapac Internacional
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Comentó que es la primera vez que UNIAPAC es invitada a participar en las reuniones más 

altas en Vaticano.

Recordó que tenemos que estar presentes en Organizaciones Internacionales, participar y 

dar nuestra opinión.

Llegar a Estados Unidos y Canadá es también un objetivo de Un Int.  Debemos tener un 

plan estratégico específico para esto y seguir expandiéndonos en otras regiones.

Se manifestó la importancia de poder influir en la legislación de cada país.

se informa que la se mudó a un lugar donde las expensas cuestan 

la mitad de lo que costaba la anterior.

Zeferino Estevao, Presidente de UNIAPAC África, solicitó que en las 

reuniones del Board no se hable solo inglés, que vean la posibilidad de incorporar también 

el francés. De esta forma todos los miembros africanos se sentirán más integrados y 

seguramente más atraídos a participar en las reuniones.

Europa, Latinoamérica y África hablaron de sus actividades 

recientes y sus proyectos.

para una economía más 

inclusiva”. Contamos con la presencia del Prof. André Habisch de Alemania que hizo 

hincapié en la innovación social en los negocios. Este documento se presentará en el mes 

de julio ante Justicia y Paz. Se abrió un espacio de discusión para recibir sugerencias.

de Costa de Marfil y Santo 

Tomé. Bienvenidos!

 será el 6 de octubre en Santiago de los 

Caballeros, Rep. Dominicana. El año próximo ya está confirmado que será en la ciudad 

italiana de Milán.

6. Secretaría de Uniapac: 

7. Uniapac África: 

8. Los presidentes de Uniapac 

9. Se comentó el documento “Hacia el Bien Común Global: 

10. Tras un gran aplauso se aprobaron las incorporaciones 

11. La próxima Reunión de Consejo de Un Int.
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La reunión terminó con una reflexión del Padre Edouard Herr que nos recordó que 

debemos estar atentos para recibir la gracia de Dios. Mencionó que la reunión había sido 

fructífera, compacta y se había generado un buen intercambio.

Luego, participamos de un Taller sobre la Gestión de la Educación Cristiana, donde varios 

expositores transmitieron su experiencia. Aportando la experiencia latinoamericana 

participó Lázaro Tamez, actual Presidente de Conf. USEM. Después de todas las 

exposiciones se plantearon varias preguntas y se formaron grupos de trabajo de 7-8 

personas cada uno con el objetivo de reflexionar y responder las preguntas.

Por la noche disfrutamos de un aperitivo amenizado con música típica tocada por niños. 

Luego nos ofrecieron una cena inolvidable con un coro de niños que captó la atención de 

todos los presentes.
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El 3 de mayo la VCU organizó una conferencia: “La Rentabilidad de los Valores - Mejores 

Prácticas en la iniciativa empresarial responsable”. Varios expositores de diferentes áreas 

contaron sus experiencias, luego se abrió un panel de discusión y para cerrar habló José 

Ma. Simone. Después se procedió al cambio de autoridades de la VCU, ingresando como 

presidente Michael Nageli. Culminamos con una misa.

El domingo 4 de mayo comenzamos con un servicio ecuménico en la Catedral de 

Grossmünster, que finalizó con un pequeño concierto y coro muy destacado. Luego los 

amigos locales nos brindaron un tour por los sitios más importantes de la ciudad. Y 

terminamos celebrando el buen desarrollo de todas las actividades con un delicioso y 

típico almuerzo.
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Asociaciones Lationamericanas

ACDE - Uruguay

ACDE Sao Paulo - Brasil

ACDE - Argentina

ADEC - Paraguay

USEM - México

USEC - Chile

ANDE - Ecuador

ACDE Minas Gerais - Brasil

ACE UNIAPAC - Guayaquil - Ecuador

UNIAPAC Cochabamba - Bolivia

ACES Santiago - República Dominicana

ADCE Río Grande do Sul

GEPROCA - UNIAPAC Honduras

UNIAPAC Venezuela

http://www.acde.org.uy

http://www.acdesp.org.br

http://www.acde.org.ar

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

http://www.usem.org.mx

http://www.usec.cl

http://www.ande.org.ec

http://www.acdemg.org.br

http://www.aceecuador.org

Pte. Miguel Ángel Tallaj

matallaj@codetel.net.do

Pte: Antonio D'Amico

adcepoa@tca.com.br

http://geproca.org

Pte. Carlos Urdaneta

carlos_urdaneta_w@hotmail.com

Asistente Gral.: Vanessa Delgadillo P.

vanedelgadillop@gmail.com
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