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LUIS BAMEULE
UNIAPAC LA / PRESIDENTE

Estimados amigos,

Ya ha comenzado un nuevo año, y esta es nuestra primera Carta de Uniapac del 2019. A pesar de lo 

tarde del año, recién hoy es Pascua por lo que aprovecho para desearles a todos una muy feliz 

Pascua, para ustedes y sus familias!

Este será un año que, a pesar de no ser un año de grandes eventos (justo se da que no habrá ni 

Simposio con Celam, ni Congreso latinoamericano) sí tendrá grandes motivos de alegría, 

especialmente de acá a Julio. Para empezar, a mediados de Mayo nos veremos en São Paulo para un 

encuentro sobre la educación del empresario en los valores. Ya han comenzado a comunicarlo, y 

tendremos la presencia importantísima de Monseñor Duffe, nro. 2 del Cardenal Turkson en el 

Discasterio para el Desarrollo Humano Integral, así como el de varias personalidades 

especialmente brasileñas que le darán al encuentro el peso y el marco que se merecen. Gigi 

Cavalieri y todo ADCE Brasil están firmemente avanzando con la organización del mismo. A su 

vez, en los primeros días de Julio Undec, la recientemente reincorporada asociación en el Perú, 

organizará otro evento en Lima. Undec calcula no menos de 300 personas en esto que será el 

relanzamiento de la asociación en su país. Con speakers de distintos países será un encuentro 

donde compartir ideas sobre el rol y el espíritu del empresario cristiano, se evocará a Enrique Shaw 

(que ya en los 50s había pasado por Lima durante un encuentro Latinoamericano), y se buscará 

inspirar y sumar más gente a nuestra comunidad. Será un placer para mí ser parte de ambos 

eventos.

Este es un año desafiante en varios de nuestros países. Hay elecciones presidenciales, es el 

comienzo de gobiernos en otros países, y, por otro lado, nos encontramos con nuestras economías 

complicadas. Por otra parte, algunos de nosotros nos encontramos teniendo que participar para 

defender la vida ante el empuje de grupos pro-aborto, o incluso pro-legalización de la droga. Todo 

esto a la vez de tener que encarar y ser luz en el mundo empresario con nuestro permanente desafío 

de llevar nuestras empresas y empujar nuestras economías hacia un modelo centrado en la persona 

humana, siguiendo los preceptos del Pensamiento Social Cristiano. No es fácil, y a su vez, puede 

ser abrumador. Tenemos, entonces, que darnos fuerzas entre nosotros. Buscar unirnos, inspirarnos, 

darnos ideas, compartir aquellas cosas que van bien, como alertar sobre aquellas que no. No 

olvidarnos de que parte de “hacer el bien” es también no dejar pasar las oportunidades de hacerlo, 

recordando aquello de nuestra Responsabilidad Civil Empresaria (Zamagni dixit)... No es fácil, 

pero mi punto acá es que esta red que formamos todos en las asociaciones Uniapac está 

precisamente para darnos fuerzas, inspirarnos y buscar compartir ideas, métodos, y hacernos sentir 

parte de algo más grande. Es mucho el trabajo, y hacen falta más obreros en la mies, pero entre 

todos será más fácil y mejor.

Les deseo nuevamente muy felices Pascuas, que este 2019 que ya ha arrancado sea un año de 

logros para todos, y hasta la próxima,

Luis Bameule
Presidente  - UNIAPAC Latinoamericana 
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FRAY LUIS-CARLOS BERNAL, OP
ASESOR DOCTRINAL

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

Amigos y amigas de UNIAPAC de AMÉRICA LATINA:

¡Les deseo una muy feliz Pascua! Para nosotros, los cristianos, la fiesta de Pascua es celebrar que la 

muerte ha sido vencida y que respiramos ya la Vida Nueva, la vida de Jesús resucitado que se nos ha 

regalado como gracia. Es disfrutar la esperanza porque estamos en camino hacia la plenitud de “la 

tierra nueva” y de “los cielos nuevos”, anunciados por Isaías.

Para ustedes y para mi, celebrar la Pascua es también  asumir un compromiso de fecundidad para 

que, ayudados por el Espíritu Santo:

• seamos testigos creíbles de que la muerte –a pesar de su devastador poder- ha sido vencida;

• tengamos la fuerza del Espíritu para dar vista a los ciegos, vida a los muertos  y vigor a los 

paralíticos que solo se animan a caminar por los bordes de los caminos de la vida;

Que en nuestras empresas –tal como ocurre en pobres capillas de mi barrio- luzca el Cirio pascual, 

testigo de que el milagro de la Vida Nueva es posible.

 
Fray Luis-Carlos Bernal, op

Asesor doctrinal
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ACTIVIDAD ADEC

FEBRERO
JORNADA DE REFLEXIÓN Y MEDITACIÓN CRISTIANA

El sábado 23 de febrero se realizó una jornada de reflexión y meditación cristiana. Esta jornada, 

organizada por el Comité de Socios, que tuvo como objetivo brindar a socios e interesados un 

espacio una forma de afrontar restos de la vida laboral y personal. El encuentro se realizó en 

Mariscal López Coworking de 9 a 18 horas.

MARZO
PRIMER AFTER OFFICE DEL AÑO

El miércoles 6 de marzo, a las 19 horas en el salón auditorio de la ADEC se llevó a cabo el primer 

After Office del año que tuvo como invitado al experto argentino Alberto Levy, Director de Levy 

Dinámica Empresarial y Licenciado en Administración, Contador Público y Doctor en Ciencias 

Económicas, Universidad de Buenos Aires, además es Master en Psicología Cognitiva y Doctor en 

Psicología, Universidad de Buenos Aires con especialización en Neurociencias, ente otros títulos 

con que cuenta el especialista. Levy abordó el tema “Estrategia en acción en un mundo de 

hipercompentencia”. Igualmente, en la oportunidad el Comité Joven presentó el calendario de 

actividades correspondiente al año 2019.

ADEC PREMIÓ A LAS EMPRESAS MÁS DESTACADAS DEL 2018

La Ceremonia de Entrega de los Premios ADEC 2018 se llevó acabo el miércoles 13 de marzo a las 

19.30, en el Salón de Convenciones del Centro Cultural del Banco Central del Paraguay.El 

Programa de Premios ADEC cumplió 25 años de trayectoria, destacando la calidad en la gestión, la 

honestidad, y la responsabilidad social de empresas, empresarios y empresarias. Desde su primera 

convocatoria, en 1994, este programa apunta al reconocimiento del esfuerzo y la dedicación de los 

hombres y mujeres de negocio quienes nos demuestran que es posible ser exitosos y éticos a la vez.



25 AÑOS DE DISTINCIÓN EMPRESARIAL

En esta edición conmemoró 25 años de los Premios ADEC, programa que con el paso de los años se 

ha convertido en uno de los galardones más prestigiosos a nivel empresarial. En este sentido la 

ceremonia estará dedicada a los 326 galardonados, entre empresas, empresarios y empresarias que 

a lo largo de este tiempo han sido reconocidas por su importante aporte a la sociedad al obtener 

resultados extraordinarios dentro de su sector, por la vía de la eficiencia, la innovación y la 

responsabilidad social. La apertura de la ceremonia estuvo a cargo del Sr. Juan Luis Ferreira, 

presidente de la ADEC, quien brindó un breve mensaje de apertura. Posteriormente se entregaron 

los galardones a los premiados, finalizando con la categoría principal, Empresa del Año 2018. 

EMPRESAS DESTACADAS DEL 2018

Figura como Empresa del Año 2018, Grupo Kress; Joven Empresaria Exitosa 2018, Jessica 

Castillo Bader. En la categoría Microempresas Exitosas 2018, los galardonados fueron Florencia y 

Bazar Creativo; como Pymes Exitosas 2018, Torres Elite Training S.A. y Tatakuá Alimentos S.A. 

En la categoría Emprendimiento de Gran Impacto al Agroshopping; en Mejores Prácticas de RSE 

2018, Clínica Imagix y Cafepar. En Exportaciones No Tradicionales 2018 fue premiada, Metales 

del Paraguay S.A.; por su parte en Emprendimiento Innovador 2018, Grupo Fibrac y en Eficiencia 

de Clase Mundial 2018 a Tecnología en Electrónica e Informática S.A “TEISA”.

Cabe resaltar que esta premiación contó con el apoyo de importantes marcas que valoran el trabajo 

y esfuerzo de las empresas que, a través de sus emprendimientos, aportan su granito de arena para 

la construcción de una sociedad más justa, como Visión Banco, Seguridad Seguros, Interfisa 

Banco, ABC Color, Automaq, Copipunto, Última Hora, Itaú y Personal.

BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS

El miércoles 20 de marzo, se realizó el primer encuentro con los nuevos socios de la Asociación. 

En la oportunidad el presidente de la ADEC, Juan Luis Ferreira, recibió a los nuevos miembros en 

una amena reunión donde describió el trabajo desempeñado por la ADEC, así como sus principales 

actividades. Esta actividad tiene como objetivo crear sentido de pertenencia en los socios para que 

los mismo se involucren en los diferentes espacios ofrecidos por la ADEC.



ABRIL
MANO A MANO CON BENIGNO LÓPEZ, MINISTRO DE HACIENDA

El miércoles 3 de abril arrancó el ciclo de encuentros denominado Mano a Mano, espacio 

organizado por el Comité de Socios de la Asociación de Empresarios Cristianos para propiciar el 

acercamiento entre el asociado y referentes del sector político, social empresarial y económico, 

para obtener de primera mano las posturas sobre temas de coyuntura nacional.

El Ministro de Hacienda, Benigno López fue el invitado del primer Mano a Mano del año que fue 

moderado por Hugo Royg, socio de la ADEC, economista y consultor. Cabe mencionar que este 

encuentro con la sociedad civil ocurrió en un momento clave, ya que está en vigencia el 

tratamiento del proyecto de reforma tributaria presentado por la cartera estatal. Además de la 

creciente preocupación por parte del sector empresarial de la correcta distribución del gasto 

público.



CONFERENCIA COMUNICACIÓN EFECTIVA, DESAFÍO ORGANIZACIONAL

Comunicación efectiva, desafío organizacional, fue el tema desarrollado por la conocida 

Economista Gloria Ayala Person, el pasado viernes 5 de abril en el AWA Resort Hotel de la ciudad 

de Encarnación. La conferencia magistral fue organizada por la ADEC Filial Itapúa. La charla 

estuvo dirigida a equipos de trabajo en la cual se buscó reconocer la importancia de mejorar la 

comunicación interpersonal a través de habilidades de comunicación asertiva, de manera a 

establecer y mantener relaciones humanas sanas, y gratificantes que permitan incrementar la 

productividad de las organizaciones y evitar fricciones o confrontaciones en ambiente laboral.

AFTER OFFICE:
NETWORKING Y PRESENTACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

El miércoles 10 de abril en Negroni Rooftop at Dazzler se realizó el tradicional encuentro 

organizado por el Comité Joven, denominado After Office. De la actividad participaron los socios 

jóvenes de la ADEC, además de algunos miembros de la Junta Directiva como Gloria Ayala Person 

y Azucena Rodríguez, se sumó también Sara Centurión, Directora Ejecutiva. Este espacio 

posibilitó que los coordinadores del comité puedan presentar a los presentes las principales 

actividades creadas y dirigidas especialmente a los miembros jóvenes, así como también los 

eventos tradicionales como el Congreso de Responsabilidad Social Empresarial, actividad 

emblema de la ADEC. Para finalizar, mediante unas entretenidas dinámicas se pudo realizar un 

momento de networking entre los asistentes.
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ACTIVIDADES ACE

Iniciamos el año de actividades 2019, como es usual con el “Desayuno de Reyes”, dirigido por el 

Arzobispo de Guayaquil Mons. Luis Cabrera, acompañándonos nuestro Asesor Doctrinal P. 

Mauricio Romero.  Momentos de reflexión, donde además es la oportunidad para conocer nuevos 

socios e interrelacionarse con los antiguos, podemos establecer un diálogo directo con la autoridad 

eclesiástica e intercambiar criterios de la vida empresarial.

Hemos cambiado el formato de las reuniones mensuales de ser Diálogos Empresariales a 

Encuentros Empresariales, a través de una alianza con la CORPEI (Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones), donde manejamos nuestras reuniones desde su Auditorio, los temas 

a tocarse mensualmente son temas del momento social/político/económico, que inciden en el 

empresariado, forma de manejarlos, experiencias de los asistentes y consultas al expositor; 

siempre de un ambiente cordial y destacando el No apoyo a la Corrupción, que es un buen negocio 

ser una empresa con valores.

EN EL MARCO DE ESTOS ENCUENTROS EMPRESARIALES

• En febrero 20, tuvimos como invitado al Ec. José Miguel Avilés, con el tema: 

EXONERACIONES DE LA LEY DE FOMENTO, Aplicación de las exoneraciones del beneficio 

tributario. 

• En marzo 20, el invitado fue el Ing. Felipe Pezo Zúñiga con el tema:  SOSTENIBILIDAD DEL 

IESS, El rol del Empresario.

• En abril 24, tendremos al Dr. Roberto López Moreno, con el tema: EL CONSEJO DE 

PARTICIPACION CIUDADANA, QUÉ ESPERAR?

En el mes de mayo, tendremos nuestra Asamblea General de Socios, dónde se elige la Directiva 

que regirá en los próximos dos años.
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ACTIVIDADES USEC

 

USEC RENUEVA SU DIRECTORIO Y SERGIO MERINO
ASUME COMO NUEVO PRESIDENTE

El ingeniero civil Sergio Merino asumió como nuevo presidente de la Unión Social de 

Empresarios Cristianos (USEC), en reemplazo del abogado Ignacio Arteaga, quien encabezó la 

corporación durante los últimos dos años.

“Asumo esta presidencia con mucho entusiasmo porque el gran desafío de USEC es promover un 

modo de hacer empresa que pone su foco en la dignidad de las personas y en el aporte que ella 

hace al bien común. Como corporación queremos seguir aportando a la construcción de una 

sociedad más próspera y humana, por lo que esperamos llegar a muchas más personas, 

considerando las exigencias que nos plantea la sociedad actual”, afirmó Sergio Merino.

El Consejo General, en tanto, tiene seis nuevos miembros, de la academia, de la empresa y de la 

sociedad civil. 

USEC PRESENTÓ SU PRIMER LIBRO
“EL SENTIDO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL”

Ante un centenar de asistentes USEC presentó su primer libro “El Sentido de la Actividad 

Empresarial”. La obra es una selección de las columnas y discursos de USEC, escritos 

principalmente por Ignacio Arteaga, ex presidente de USEC, durante los años 2017 y 2018, en 

diversos medios de comunicación.

Más información aquí

http://www.usec.cl/usec-elige-nuevo-presidente-para-el-periodo-2019-2020/


Es un libro pensado para todos los hombres y mujeres de empresas, cualquiera sea el rol que 

desempeñan en ellas, que diariamente toman decisiones y que quieren vivir su actividad 

empresarial como una noble vocación.  

 
BENDICIÓN DE NUESTRAS NUEVAS OFICINAS

El jueves 7 de marzo a las 19:30 horas los consejeros de USEC, Unión Social de Empresarios, 

Ejecutivos Cristianos, asistieron a la bendición de las nuevas oficinas de la corporación, en 

General Holley 186 – C, comuna de Providencia, Santiago, donde comenzamos nuestro trabajo en 

el mes de enero, a pasos de la oficina anterior. El rito de bendición del lugar de trabajo estuvo a 

cargo del Padre Samuel Fernández, asesor doctrinal de USEC.
 
Los nuevos teléfonos de USEC son:
 (+56 9) 3408 0331 y (+56 9) 3408 0332

REVISA LA ÚLTIMA COLUMNA DE USEC EN EL LÍBERO:
¡LOS MAYORES NO PUEDEN ESPERAR!

La normativa laboral en Chile es excesivamente rígida y debe ser actualizada, permitiendo 

horarios flexibles de entrada y salida, horarios reducidos y trabajo a distancia; asimismo, pueden 

generarse incentivos para que las empresas contraten adultos mayores, y que trabajar no les 

signifique pérdida de beneficios. 

USEC LANZA NUEVA PÁGINA WEB

Navega la nueva página web institucional que lanzamos en el mes de marzo.

Más información aquí

Más información aquí

Más información aquí

www.usec.cl
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ACTIVIDADES ACDE

En este informe se detallan los principales eventos organizados por la Asociación Cristiana de 

Dirigentes de Empresa, desde marzo a marzo de 2019:

1. CAUSA ENRIQUE SHAW. A través de esta comisión se da a conocer la figura de Enrique 

Shaw, modelo de ciudadano comprometido, padre de familia, dirigente social y empresario.

La causa de Enrique Shaw dio otro paso hacia la
canonización en el Obispado Castrense de la Argentina

A poco más de 98 años del nacimiento de Enrique Shaw, se realizó la ceremonia de apertura de la 

fase diocesana del posible primer milagro logrado por su intercesión. La misma fue en 

jurisdicción del Obispado Castrense de la Argentina dependiente de S.E.R. Monseñor Santiago 

Olivera, Obispo Castrense y Delegado Episcopal para las Causas de los Santos de la Conferencia 

Episcopal Argentina.

El lunes 11 de marzo quedó conformado el Tribunal Eclesial Castrense para examinar un presunto 

milagro atribuido a la intercesión del Siervo de Dios, Enrique Shaw; reunidos en la Catedral 

Castrense, Stella Maris, el Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera tomó 

juramento a los integrantes del tribunal.

Estuvieron presentes en el acto autoridades de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 

(ACDE) y de la Acción Católica Argentina, ambas instituciones actoras en la Causa, familiares de 

Enrique Shaw, algunos testimoniantes y miembros de la Comisión Enrique Shaw de ACDE. 

También el Dr. Juan Gregorio Navarro Floria, Vice postulador de este proceso.

Luego de las firmas de los documentos correspondientes, Mons. Olivera señaló, que el Siervo de 

Dios, “fue un integrante de nuestra Armada Argentina, un destacado padre de familia y un 

ejemplo de empresario, sin dudas nos produce mucha alegría iniciar esta causa, es un día muy 

importante para el Obispado Castrense de Argentina”.

Luego recordó su diálogo con el Santo Padre cuando le habló sobre Enrique Shaw, “el Papa 

manifestó una vez más su admiración por este Siervo de Dios y la importancia que tiene para que 

pronto pueda ser puesto como modelo para los empresarios y para los laicos”.
Más información aquí

https://acde.org.ar/la-causa-de-enrique-shaw-dio-otro-paso-hacia-la-canonizacion-en-el-obispado-castrense-de-la-argentina/


2. DIÁLOGOS CON EL P. MARTIN SCHLAG | “Contra la idolatría del dinero. El 

pensamiento económico del Papa Francisco”

El 15 de marzo el P. Martin Schlag, Doctor en Derecho y Teología, conversó con Silvia Stang, 

editora de economía del diario La Nación, sobre el pensamiento económico del Papa Francisco.

Una Iglesia pobre para los pobres

El P. Schlag preguntó a los 70 empresarios presentes ¿a qué se refiere el Papa Francisco cuando 

habla de una Iglesia pobre para los pobres? ¿Cómo podemos ayudar a los pobres si somos todos 

pobres? Al respecto explicó: “hay varios tipos de pobreza. Hay una pobreza objetiva, la miseria 

que es la exclusión de la dignidad de ganarse el propio pan. Pero también hay una pobreza 

subjetiva, voluntaria, que es la pobreza de espíritu de la que habla Jesús: Bienaventurados los 

pobres de espíritu´”. Aclaró que el Papa Francisco “usa los dos conceptos en esta frase sin 

distinguirlos. Es decir, una Iglesia pobre subjetivamente, pobre de espíritu; para los pobres en 

sentido objetivo. Porque el Papa sostiene que no podemos ser pobres de espíritu sin tocar la carne 

de Cristo que sufre, sin ir a la miseria, sin pensar en cómo puedo yo integrar, incluir a los pobres en 

la economía, en el mercado”.

Capitalismo y rol del empresariado

“El Papa Francisco no es el primer Papa que critica el capitalismo”, sostuvo el sacerdote. Luego 

profundizó: “Lo han hecho todos los papas anteriores pero los anteriores han añadido siempre un 

adjetivo, han distinguido entre un capitalismo bueno y uno malo. Capitalismo malo es el 

capitalismo sin reglas, sin ética, sin religión. Pero Francisco no lo distingue porque ha cambiado 

la hermenéutica del Magisterio (…) La Pastoral ahora busca llevar la Doctrina a la persona de la 

calle”. El Papa Francisco invita a la acción, a buscar alternativas: “necesitamos con urgencia un 

humanismo capaz de reunir los diferentes campos del conocimiento, incluida la economía, al 

servicio de una visión más integral e integradora” profundizó el P. Schlag.

Seguidamente el profesor señaló el rol que debe cumplir el empresariado: “Lo que el Papa 

Francisco defiende es al empresario virtuoso; la solución al problema es el empresario virtuoso, 



la empresa virtuosa. Él lo llama la economía con rostro humano y toma a Enrique Shaw, fundador 

de ACDE, como ejemplo de cómo se debe hacer. Y lo opone a una economía líquida que es una 

economía en la que la persona humana es un mero medio, en la que se considera como una pieza 

en una máquina”. Para el P. Schlag, una solución para cambiar la situación de los pobres, se 

encuentra en el mundo de la empresa. Puntualizó: “Falta esa visión de poner a la persona humana 

en el centro, y no el dinero. La ética no es como una salsa que echo o no a gusto, sino es parte 

integral del actuar económico”.

¿Por qué los Estados fracasan?

Para el P. Schlag “la distinción entre una sociedad próspera y una sociedad que sufre, son las 

instituciones. Las instituciones excluyentes arruinan el pueblo; las instituciones inclusivas 

distribuyen el poder político y económico y crean acceso a la generación individual de la riqueza. 

Entonces, eso es lo que hay que defender; que las instituciones sean inclusivas. Es decir que hay 

que luchar contra la corrupción y contra la falta de legalidad”.

Vínculo entre corrupción y pobreza

“La corrupción es causante de la pobreza. Porque la corrupción es el cáncer de la sociedad”, 

sostuvo el profesor. Luego agregó: “La corrupción tiene como efecto que la burocracia explote, se 

extienda. Hace que no se premie al empresario virtuoso sino al que ha corrompido al político. Es 

un típico ejemplo de una institución enferma que crea estas instituciones excluyentes que son la 

raíz de la pobreza”.

Inflación y deuda pública

El P. Schlag señaló que: “La inflación es un robo de los gobiernos a los pobres y de sus ahorros 

para disminuir la propia deuda (…) El problema moral de fondo es la deuda pública y privada 

desproporcionada. (…) Tenemos una humanidad que vive por encima de sus posibilidades”.

Respecto a la deuda pública señaló que ese dinero tendría que destinarse a la inversión y no a 

financiar políticas populistas. Rescata las palabras de San Juan Pablo II: “No son los hijos que 

ahorran para los padres, sino los padres ahorran para los hijos”. “Y nosotros estamos haciendo 

al revés, estamos haciendo pagar a vuestros hijos, nietos y bisnietos un estilo de vida que está por 

encima de nuestras posibilidades”, aclaró.

Reflexión final sobre el trabajo y centrándonos en la persona,
¿cuál es el sentido último del trabajo?

Para cerrar el encuentro, el P. Schlag reflexionó sobre el sentido último del trabajo: “El trabajo 

tiene una gran dignidad natural y una gran dignidad sobrenatural. Pensemos que Cristo se 

encarnó, y ´perdió´ 30 años de sus 33 años en la tierra no haciendo nada aparentemente, 

trabajando. En realidad ya estaba redimiendo a través de su trabajo como carpintero”. Luego 

agregó: “En el plano puramente natural el trabajo perfecciona a la persona, yo me hago a mí 

mismo trabajando, sirviendo al bien común, produciendo algo que sirva. En la dimensión de la fe, 

el trabajo es participación en la Obra Redentora de Cristo”.



3. GRUPO ACDE MUJER

El 29 de marzo se llevó a cabo un desayuno sobre “Talento y diversidad en el ámbito profesional”. 

Participó como invitada Susana Von der Heide, Presidente y Thinking Partner de VON DER 

HEIDE, empresa que fundó en 1992. Dialogó con la periodista de la revista Sophia, María Eugenia 

Sidoti.

ACDE Mujer es un espacio para compartir intereses y problemáticas vinculadas con la inserción y 

el crecimiento de las mujeres en el ámbito de las empresas. El objetivo es, con los valores cristianos 

como base, reconocer la singularidad del aporte femenino a las organizaciones y valorar la 

diversidad que todos aportamos. Asimismo, generar una red de socias que se acompañen y apoyen 

entre sí para brindar lo mejor en ACDE y en el lugar en que nos desempeñamos.

4. PORTAL EMPRESA

Plataforma digital de la Revista EMPRESA. Es un espacio de reflexión, consulta y formación 

dirigido especialmente a los sectores empresariales y tomadores de decisión.

• Carta del Director | 

• Entrevista | 

• Editorial Otoño | 

Educación: ¿y si miramos la Edad Media? (3 de enero de 2019)

Martin Schlag y el pensamiento del Papa Francisco sobre el dinero, el capitalismo y 

los empresarios (21 de marzo de 2019)

Converger para emerger (23 de marzo de 2019)

Más información aquí
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ATIVIDADES REALIZADAS DE
DEZEMBRO 2018 A MARÇO 2019

MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS E CONFRATERNIZAÇÃO ADCE-SP

Na quinta-feira (13/12), na Paróquia Dom Bosco, foi celebrada por Padre Ailton e Padre Valdeir, 

Missa de Ação de Graças da ADCE-SP, onde associados, convidados e parceiros agradeceram por 

mais um ano de oportunidades e conquistas. Após a Missa, os presentes foram à pizzaria Brascatta 

para confraternizar.

    
CAFÉ DA MANHÃ 

21 de fevereiro – “Licitações Públicas X Renovação do quadro político nacional” e “ Combate ao 

suborno e à corrupção no Brasil”. A ADCE-SP recebeu Ricardo Dantas e Julio Pires, dois 

palestrantes para apresentar dois importantes temas para o novo Brasil. Ricardo, consultor de 

licitações públicas, explicou a relevância das licitações públicas, que com as novas leis tornam a 

questão do compliance cada vez mais exigente e mostrou, as principais fases da licitação. De 

maneira a expandir o tema da relação empresa e governo, Julio, representante comercial, 

apresentou também as medidas de compliance que já estão sendo exigidas por várias empresas e 

órgão governamentais, em especial a obrigatoriedade da ISO 37001. A formação de líderes em 

famílias bem constituídas, espiritualizadas, gera pessoas comprometidas com a transformação do 

País, para que seja um local com menos burocracia, com menos desigualdade, produzindo 

melhores produtos e atraindo novos bons investidores.

  



21 de março – “Educação para Salvar” – Maria Helena de Almeida Mauad – Diretora do SECOVI 

e Conselheira do AMPLIAR, apresentou o trabalho que o SECOVI realiza capacitando 

adolescentes em situação de risco social, através do Programa Ampliar. O programa atende jovens 

entre 14 e 27 anos, com renda familiar de até três salários mínimos e vindos de famílias 

desestruturadas. Os jovens tem o compromisso de frequentar a escola, e tirarem boas notas e 

participar de atividades em diferentes áreas. Maria Helena, afirmou que “a educação não é um 

meio de vida, a educação é a vida”.

       

VI RETIRO ADCE – APARECIDA-SP
29/30 E 31 DE MARÇO

De 29 a 31, de março 55 pessoas de diferentes Estados brasileiros, sendo, Distrito Federal, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe, participaram do VI Retiro 

promovido pela ADCE Brasil na Pousada do Bom Jesus em Aparecida/SP, sob a orientação do 

Arcebispo de Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo e colaboração de Padre Valdeir 

Goulart. Durante três momentos foi percorrido um percurso de profunda interioridade abrangendo 

os seguintes temas: A Fé como uma experiência alicerçada no amor a Jesus e na sua intimidade, isto 

é, uma Fé que transcende o saber e conhecer para “viver” a experiência íntima com a pessoa de 

Jesus. Na noite do dia 29, foi feita uma pequena homenagem pelos 58 anos da fundação da ADCE 

no Brasil. Estava presente Isa Cavalieri esposa de um dos 12 fundadores, Newton Cavalieri, que 

fez uma bonita retrospectiva sobre a caminhada da ADCE durante estes anos. 

      



Com José Ricardo Roriz 
vice-presidente da FIESP

José Luiz Tejon
CRA-SP

PARTICIPAÇÃO DA ADCE-SP EM EVENTOS E VISITAS EMPRESARIAIS

REUNIÕES DE DIRETORIA REALIZADAS REGULARMENTE

Grupos do Programa Empresa com Valores: 

• Nossa Senhora Aparecida – Vila Beatriz

• São Pedro e São Paulo - Pio X - Parque Morumbi

• Dom Bosco I - Lapa

• Santa Suzana – Patrick de Laubier – Jd. Monte Kemel

• São José - Osasco

• Nossa Senhora de Lourdes - Alphaville

• Sagrada Família – Campo Limpo

• São Caetano
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ACTIVIDADES ACDE / URUGUAY

En los primeros meses de año comenzaron a funcionar los Grupos de Reflexión Empresarial que 

reúnen a dirigentes de empresa para apoyarse en la iluminación de la toma de decisiones, 

analizando casos desde la doctrina social de la Iglesia; y los del Programa GADE, donde un 

empresario senior, en forma honoraria, brinda apoyo a un grupo de empresarios para el trabajo 

como si para cada uno se tratase de su directorio. Ambos tipos de grupo se reúnen quincenal o 

mensualmente.

Asimismo se realizó el primer evento de cara a las elecciones nacionales, inicio de un ciclo para el 

cual hemos utilizado como slogan “diálogo y puntos de encuentro más allá de diferencias”. Allí, 

referentes de los partidos políticos tienen que establecer en qué debieran ponerse de acuerdo los 

partidos para alcanzar a definir políticas con un alto nivel de apoyo político y social.

Este primer evento fue el XXXIII Foro Económico con el cual históricamente se ha distinguido 

ACDE en el escenario nacional. Y precisamente esta vez se destacó por lograr reunir especialistas 

de todos los partidos.

En el evento, ACDE realizó un homenaje y propuso como modelo a seguir al Cr. Enrique Iglesias, 

una encarnación de los valores que ACDE proclama y socio honorario de la institución.

Entre 1988 y 2005, Iglesias fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de 

2005 a 2014, ha servido como el primer Secretario General Iberoamericano. 

En 2013, el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, designó al Sr. Iglesias como 

miembro del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones. 

En la actualidad preside la Fundación Astur, dirige la Cátedra de América Latina de la Universidad 

Pontificia de Comillas-ICADE, preside el Consejo Iberoamericano para la Productividad y la 

Competitividad y es director de la Revista Pensamiento Iberoamericano.



ASAMBLEA GENERAL Y ELECCIONES

El 10 de abril se realizó la Asamblea General Ordinaria de ACDE Uruguay la cual fijó para el 8 de 

mayo las elecciones para las nuevas autoridades de la institución. De esta manera, en mayo 

culminará la presidencia del Dr. Fernando Rachetti Olaso. 
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CAFÉ COM FÉ 

Desde 2009 a ADCE-MG realiza missas e cultos ecumênicos mensalmente e de forma itinerante 

nas instalações das empresas associadas à entidade, o já tradicional Café com Fé. O objetivo é 

oferecer aos empresários, seus funcionários e convidados um momento para reflexão espiritual. 

Além da oportunidade da escuta da palavra de Deus e do fortalecimento da fé e da esperança, o 

encontro permite um maior entrosamento entre as pessoas e a possibilidade da empresa que acolhe 

a celebração divulgar suas atividades, seus produtos e se tornar mais conhecida.

Data: 22/02/2019
Local: Greenwich Schools

O primeiro Café com Fé da ADCE-MG em 2019 foi realizado na sede do Greenwich Schools que 

comemora este ano 45 anos de atividades nas áreas de educação e turismo. À frente da instituição 

desde a sua fundação, Babi Vasconcelos recebeu os convidados ao lado do marido, Fernando 

Vasconcelos e do filho Bruno Vasconcelos. A cerimônia eucarística, seguida de café da manhã de 

confraternização, foi celebrada pelo padre Elias de Souza, assessor doutrinário da ADCE-MG.

Data: 22/03/2019
Local: Banco Semear

 

O segundo Café com Fé da ADCE-MG em 2019 ocorreu na sede do Banco SEMEAR, em Belo 

Horizonte, na manhã de sexta-feira, dia 22 de março, com Celebração Eucarística realizada pelo 

Frei Miguel Guzzo Coutinho, pároco da Igreja do Carmo.



Desde 2006, o Banco SEMEAR, empresa do Grupo Seculus, está presente em mais de 1.000 

pontos de atendimentos em todo o país, através de seus correspondentes bancários, oferecendo 

serviços de Empréstimo Pessoal e Crédito para o Consumidor.

A instituição acredita no lucro como veículo de crescimento sustentável para seus acionistas, 

colaboradores, clientes e para a sociedade. Parte dos resultados financeiros é destinada a projetos 

sociais e a iniciativas que beneficiam milhares de pessoas carentes, como o Sistema Divina 

Providência, localizado no estado de Minas Gerais.

A Associação de Promoção Humana Divina Providência é uma mantenedora de diversos projetos 

sociais que promovem a educação integral dos jovens assistidos, além da geração de trabalho e 

renda para as famílias e o amparo aos idosos. Atualmente, são mais de 40 mil pessoas beneficiadas 

nas 47 unidades do Sistema. Os diretores e associados da ADCE-MG foram recebidos pelo 

presidente do Banco SEMEAR, Roberto Azevedo, pela diretora  Lilian Azevedo e o 

superintendente Paulo Sávio Salgado Ribeiro.

ALMOÇO-PALESTRA

 
Data: 12/04/2019
Tema: Impactos da paralisação parcial da mineração em Minas Gerais
Palestrante: Sérgio Luís Guerra Xavier

O almoço mensal da ADCE-MG provocou intenso debate sobre os impactos na economia de 

Minas a partir dos estudos apresentados pela FIEMG. 

O impacto econômico da paralisação de parte da atividade minerária deve levar Minas Gerais a 

registrar Produto Interno Bruto (PIB) negativo este ano, de acordo com o economista Sérgio Luís 

Guerra Xavier, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), da Fiemg. Além disto, as projeções indicam uma 

queda de produção de 130 MM de toneladas, + 25% dos demais setores. O estudo também indica 

fechamento de 1.400.000 vagas de empregos. O quadro é trágico, afeta todos os municípios 

atingidos e requer solução urgente. O encontro promovido pela ADCE-MG teve o propósito de 

propiciar conhecimento e informação para provocar diálogo entre as partes e encontrar as 

soluções.

Fotos: Wagner Diló Costa

índice_



Uniapac Latinoamericana

confederación
usem_

http://uniapacla.org/
https://www.facebook.com/Uniapacla.org/


NOVIEMBRE DE 2018

PARTICIPACIÓN EN EL XXVI CONGRESO MUNDIAL UNIAPAC
“BUSINESS AS A NOBEL VOCATION”

 

RECONOCIMIENTO “DON LORENZO SERVITJE AL EMPRESARIO

JOVEN CON LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL”
 

11 DE ENERO DE 2019

Encuentro de Presidentes de Psociación con Hans Blomeier – Director general de la Konrad 

Adenauer en México. “Economía Social de Mercado”
 



Hans Blomerier, director general de la Konrad Adenauer en México, nos honró con su visita para 

hablarnos sobre la Economía Social de Mercado.

11 DE ENERO DE 2019

“Business as a Noble Vocation” diálogo con Rolando Medeiros, Presidente de UNIAPAC 

Internacional.

Rolando Medeiros, Presidente de UNIAPAC Internacional nos honró con su  visita y nos 

compartió su reflexión sobre el “Individualismo, Consumismo y la Noble Vocación Empresarial”.

Contamos con la participación de los Presidentes de las Asociaciones USEM, Consejeros 

Nacionales, Vicepresidentes, así como la de ganadores del reconocimiento Lorenzo Servitje y 

personalidades representantes de algunas instituciones con las que la Confederación USEM 

mantiene una importante vinculación.

 

Más información aquí

https://usem.org/blog/individualismo-consumismo-y-la-noble-vocacion-empresarial/


VISITAS DE INDUCCIÓN A LA USEM AL PRESIDENTE Y AL
CONSEJO DIRECTIVO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS USEM
(CHIAPAS, GUADALAJARA, PUEBLA, TOLUCA Y VERACRUZ)

COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO
PANAMERICANO DE ALTA DIRECCIÓN DE EMPRESA (IPADE)

Derivado del Coloquio USEM y con el objetivo de estrechar el trabajo conjunto con el sistema UP-

IPADE, nos reunimos con el Dr. José Antonio Lozano Díez, rector del sistema UP-IPADE y 

llegamos a los siguientes acuerdos de colaboración:

a) Formación del empresario del Siglo XXI.- Formar, de manera conjunta, a los empresarios, 

inculcando el pensamiento social cristiano.

b) Claustro de expositores.- Catedráticos del IPADE cursarán el DIFOSO y formarán también 

parte del Claustro de Expositores de Confederación USEM.

c) Casos para Diplomado en Formación Social (DIFOSO).- A través del método del caso de 

estudio, el IPADE desarrollará un caso práctico para cada línea de pensamiento del DIFOSO: 

Principios Sociales Universales, Gestión Empresarial e Influencia Social.

AMPLIACIÓN DE CONVENIO COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 

POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA (UPAEP)

Además del reconocimiento académico que otorga la UPAEP por el DIFOSO, ampliamos el 

convenio de colaboración, del cual que destacamos:

a) Contar con catedráticos de la UPAEP en el Claustro de Expositores del DIFOSO.

b) Recibir descuentos para miembros de USEM en los programas de formación de la UPAEP y 

viceversa.

c) Implementar la Cátedra USEM una vez al año para alumnos de último semestre.



PRESENTACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO
DEMOCRÁTICO DE MÉXICO (IDD-MEX)

El IDD es un trabajo de investigación basado en datos estadísticos y encuestas en los 32 estados de 

México que nos permite conocer dónde nos encontramos en términos de desarrollo democrático en 

las siguientes dimensiones: La democracia de los ciudadanos, la democracia de las instituciones, la 

democracia social y la democracia económica

Con el apoyo de las Asociaciones USEM, presentamos la publicación a líderes empresariales y 

sociales con el compromiso de pasar de la reflexión a la acción que permita transformar la realidad 

y mejora de los indicadores seleccionados para los siguientes años.
 

LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA COMPROMISO SOCIAL MÉXICO

El 20 de febrero de 2019, en el marco del Día Mundial de la Justicia Social, presentamos en rueda 

de prensa, junto con COPARMEX, Cemefi y ALIArse la declaración conjunta del Compromiso 

Social MX y la página de internet para invitar a que otras personas se sumen a este compromiso. 

                  

Consulte aquí la liga de la Declaración del Compromiso Social MX

http://www.compromisosocialmx.mx/declaracion-del-compromiso-social-de-los-empresarios-2/


ENCUENTRO CON LOS OBISPOS DEL CONSEJO DE PRESIDENCIA DE LA 

CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO (CEM)
 
Presentamos a los Obispos Los trabajos recientes de Confederación USEM y acordamos 

programar reuniones con el Obispo responsable de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y de 

Pastoral del Trabajo, así como la presentación de Confederación USEM en las próximas reuniones 

de las 18 provincias eclesiales.

ENCUENTRO CON S. E. R. FRANCO COPPOLA, NUNCIO APOSTÓLICO DEL 

VATICANO EN MÉXICO, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL VI AÑO DE 

PONTIFICADO DE SS FRANCISCO

Durante la visita a la Nunciatura, invitamos a S. E. R. Franco Coppola a participar en el desarrollo 

del Caso México, la cual aceptó con mucho gusto y acordamos programar reunión para presentar 

los detalles y siguientes pasos.

El Caso México consiste en el desarrollo de una base común de pensamiento para reconocer de 

dónde venimos y dónde estamos como país, para que, con la participación de aliados en la 

academia, la iglesia, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y empresarios 

propongamos, a través de un discernimiento serio y profundo, una agenda integral con objetivos, 

metas e indicadores de corto, mediano y largo plazo.
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Secretaría General de Uniapac Latinoamericana

Imperium Building, 25 de mayo 713 - C.P. 11000 - Montevideo / Uruguay

Tel/Fax.: (598) 2 901 9780

e-mail: secretaria@uniapacla.org
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