
 Hace poco más de 
un mes asumía el nuevo 
gobierno de la república. Los 
desafíos eran grandes, y las 
ilusiones aún mayores. Unos 
días después, la pandemia 
desembarca en nuestro país, 
y lo cambia todo.

 Cambia la forma en 
la que trabajamos, nuestra 
relación con clientes y 
proveedores. Cambia el modo 
de vincularnos con nuestros 
amigos y familiares. Cambia 
nuestros hogares. Cambia 
nuestra vida.

 Y esos cambios traen 
dolores, incertidumbres y temores. Pero también traen oportunidades. 
Sabemos que el mundo ya no será igual. Cabe entonces preguntarnos ¿Qué 
puedo hacer hoy por otros? ¿Cómo aliviar los dolores de mis prójimos? ¿Qué 

solo sentimental? ¿Dónde quiero estar parado cuando termine la cuarentena? 
¿Qué valor aportaremos a nuestros clientes? ¿Cuál será mi nuevo rol?

 Muchas preguntas aún no tienen respuestas. Y sin embargo, son 

nos es ajeno como ACDE. A comienzos de los 50, en plena posguerra y en un 
Uruguay donde crecía la industrialización, supimos ser relevantes poniendo 
foco en lo social, colocando a la persona en el centro, pero sin descuidar que 
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ninguna institución que 
ofreciera capacitación 
a empresarios, también 
fuimos relevantes creando 
la Escuela de Dirigentes de 
Empresa (EDE), que luego 
se transforma en ISEDE 
y que en el marco de una 
alianza con la UCU genera 
la UCU BS.

 También dimos a luz a los grupos CREA para los productores 
agropecuarios. Hace 28 años creamos el programa GADE para apoyar a las 
mipymes de los sectores industria y servicio. Poco antes habíamos formado 

empresa. En 2002 en medio de otra memorable crisis, generamos programas 
de RSE y creamos los Indicadores de Responsabilidad Social como instrumento 
de gestión de empresas cuidando de todos los públicos de interés. ¿Qué tiene 
que estar haciendo hoy ACDE para apoyar a los dirigentes de empresa en 
la transformación de sus organizaciones y entornos hacia una sociedad más 
justa y humana desde los valores cristianos?

cambios sino un cambio de época. ¿Cuál es entonces la forma de llevar la 
Misión de ACDE por parte de cada uno de sus socios en estos nuevos tiempos?
En el día a día, sentimos que no tenemos tiempo para pensar estos temas. 
Siempre hay algo más urgente que resolver. El reloj es tirano. Y siempre lo 
será a menos que lo subordine a la brújula. Si no tenemos claro nuestro norte, 
de nada sirve ir muy rápido.

 Debemos dar gracias por lo que estamos viviendo. Aunque son tiempos 
duros, se nos abre una gran oportunidad para pensar sobre nuestro norte.

 Me despido de ustedes con tres ideas:

 Carácter , para aprender del pasado, tener esperanza en el futuro 
y elegir como actuar en el presente. Los principios, son nuestra brújula a la 
hora de elegir. 

 Valor , para mantener nuestro rumbo, en los momentos más difíciles. 
El camino verdadero no siempre es el más sencillo, por eso debemos tener 
coraje para no tentarnos.

 Unión , para alcanzar los logros más elevados.

 Hasta pronto!


