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MENSAJE DE LA PRESIDENTA 

"Para todo hay un tiempo, para todo hay un tiempo bajo el cielo: 2. tiempo de 
nacer y tiempo de morir; tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado”. 
Eclesiastés 3  

  

¡Muy queridos amigos, es un placer saludarlos! 

Con mucha alegría, enviamos las informaciones sobre las Asociaciones de 
Uniapac Latinoamericana. 

Ya estamos en la segunda mitad del año, el tiempo pasa rápido... 

Hablando de tiempo, los invito a pensar que no pueden comprarlo ni retenerlo. 

Razón por la cual debemos usar el tiempo, sabiamente y con buenos propósitos, 
pero principalmente con acciones basadas en Valores Cristianos. 

Agradezco a cada uno de ustedes que dedican su tiempo al desarrollo de Uniapac 
y que creen que juntos podemos construir una sociedad más fraterna, con 
igualdad de oportunidades para todos y sostenible. 

Puedo decir que leyendo la carta latinoamericana encontrarás inspiración para tus 
acciones y tu tiempo será muy bien empleado. 

  

¡¡¡Fraterno saludo, buena lectura y nos vemos en ROMA!!! 

 

 

Gigi Cavalieri 

Presidenta de UNIAPAC Latinoamericana 
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ADCE BRASIL 
 

ADCE Regional São Paulo 

CAFÉS DA MANHÃ: 

19/05: tema: Desafios sob uma perspectiva de futuro. A Academia está 

preparando os Jovens para as demandas das Empresas? – Palestrante: Prof. 

Gustavo Henrique Bolognesi Donato, Reitor e Presidente do Conselho do Centro 

Universitário FEI https://youtu.be/GQQGdizKqCg  

 

 

28/06: tema: Brasil 6.0 – Protagonista na Inovação e Transformação Digital 

Global Alinhado ao ESG – Palestrante Francisco Soeltl, Fundador e Presidente 

do Instituto MicroPower e Chairman do Grupo MicroPower Global 

https://youtu.be/mblc0gHFs4s  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GQQGdizKqCg
https://youtu.be/mblc0gHFs4s
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21/07: tema: Problemas Institucionais da Política Brasileira: Qual a Saída? – 

Palestrante Enrico Misasi, Deputado Federal https://youtu.be/-n1dR9I0OqA  

 

Reuniões de Diretoria: realizadas mensalmente. As reuniões continuam virtuais, 

por conta da pandemia. 

Programa Empresa com Valores: Alguns grupos continuam a reunir 

quinzenalmente de forma virtual.  

A ADCE-SP e UNIAPAC-LA estiveram representada pela presidente Gigi Cavalieri 

dia 05/07 na missa de corpo presente do Cardeal Arcebispo Dom Claudio 

Hummes concelebrara por vários Bispos na Catedral da Sé. Dom Claudio foi 

grande colaborador dos Encontros de Bispos Empresários realizado desde a 

década de 1990. 

A ADCE-SP foi convidada a participar do lançamento do curso de Graduação em 

Direito na Faculdade São Bento dia 25/07. A presidente Gigi Cavalieri, o assessor 

espiritual Pe. Valdeir dos Santos Goulart e o conselheiro Marcos Velletri 

representaram a ADCE UNIAPAC no evento. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-n1dR9I0OqA
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ADCE-Brasil 

Reuniões da ADCE-BR com os presidentes das regionais: realizadas 

mensalmente e virtuais 

ADCE Jovem Brasil 

30/07 - A ADCE foi convidada a auxiliar na organização e fez uma apresentação 

no evento Economia de Francisco Rumo a Assis realizado na PUC São Paulo 

 

ADCE Brasília 

24/05 – Palestra de Frei Rogério Soares Almeida 

 

ADCE Caxias do Sul 

Encontro Liderança com Valores – compartilhando o conhecimento – evento 

realizado nos meses de maio e julho 
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Encontro de Reflexão – realizado em junho com participação presencial 

 

Mãos que Ajudam é uma campanha mensal realizada pela ADCE Caxias com 

apoio de parceiros para arrecadação de alimentos e produtos de higiene que são 

distribuídos para entidades carentes da região.  

 

ADCE Regional Minas Gerais 

Em 10/06 o café com fé foi realizado na Mano Consulting  

 

 

ADCE-SP Núcleo Sorocaba:   

Café da Manhã com a ADCE 

26/05 – Andréa Vernaglia Faria, Advogada e Professora - 

https://www.facebook.com/adcesorocaba/live_videos/  

30/06 – Vanderlei Testa, Jornalista e Publicitário - https://fb.watch/ezTNZ8_1C4/  

28/07 – Fernando José Cardoso Junior – CEO da OHM Construções Elétricas 

https://fb.watch/ezTfYxUCfi/  

 

https://www.facebook.com/adcesorocaba/live_videos/
https://fb.watch/ezTNZ8_1C4/
https://fb.watch/ezTfYxUCfi/
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ADCE-Porto Alegre 

14/07 - Reunião almoço com participação de vários associados e convidados 

 

ADCE Regional Rio de Janeiro 

25/05 – A ADCE Rio realizou, mais um Encontro da Diretoria, que contou com a 

presença do presidente da ADCE Brasil, Sérgio Cavalieri. Durante o evento, as 

ações e programas da associação foram alinhadas com a proposta nacional. Em 

seguida, aconteceu o encontro mensal durante um almoço, com a participação de 

mais de 20 empresários. Sérgio Cavalieri deu um depoimento sobre sua atividade 

empresarial e também sobre a atuação da ADCE UNIAPAC no Brasil e no mundo. 
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ACE GUAYAQUIL- ECUADOR 
 

MAYO 

Bonos temáticos, alternativas para diversificar el financiamiento, fue el tema 

escogido para regresar a nuestros Encuentros Empresariales presenciales, 

después de dos años de virtualidad; el expositor:  Ricardo Rivadeneira, Presidente 

del directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil, quien habló del mercado de 

valores como parte del mercado financiero.  Nos indicó las tasas de interés más 

competitivas a las que acceden las empresas evitando la intermediación 

financiera, recibiendo asesoría comercial integral que guían y le brindan las 

opciones más adecuadas en función de sus flujos, características de qué tipo de 

papel pueden colocar, opciones flexibles que le dan mayor visibilidad y alternativas 

de financiamiento que le brindan capacidad de negociación con los bancos.  Los 

asistentes estuvieron gratamente complacidos por la claridad del expositor 
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JUNIO 

Por sugerencia de uno de nuestros socios y altamente recomendado por 

miembros de Uniapac LA, invitamos a Armando del Bosque, Director Ejecutivo de 

HIS WAY AT WORK, a nuestro Encuentro Digital, quien desarrolló el tema 

EMPRESARIOS CON PROPOSITO, tener a Dios en nuestro entorno 

organizacional como centro trasciende en un desarrollo empresarial positivo; 

haciendo de los colaboradores una familia a través del empoderamiento y la 

cultura organizacional.  La fe y la empresa se complementan, es una idea que 

debe hacer ruido en nuestras organizaciones, la espiritualidad debe tratarse con 

respeto, no se trata de convertir a nadie sino a que cada individuo viva su fe y que 

eso lo lleve a ser un mejor ser humano consigo mismo y con los demás.  

 

Tiene como misión inspirar y ayudar a los líderes empresariales a ser agentes de 

cambio, transformando la empresa unido al plan de Dios.  También nos habló del 

rol humanístico en el ámbito de la tecnología que es importante para el desarrollo 

de la empresa pero que no debemos olvidar que esa tecnología está dirigida por el 

ser humano.  Nos invita a no perder la espiritualidad.  Fue un foro bastante rico, 

que abrió un diálogo entre los asistentes.   
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JULIO 

Patricia Estupiñán, Periodista y Politóloga ecuatoriana, Directora Editorial de una 

de las revistas de mayor credibilidad en nuestro país, fue la invitada a este 

Encuentro Empresarial presencial, quien hizo un Análisis Político, evaluando el 

entorno nacional.  Su periodismo investigativo y visión política, a través de una 

revisión histórica sirvió a muchos de los presentes, para entender el porqué de los 

eventos que se suscitan en nuestro país.  

 

A través de la historia política del actual Presidente, su plataforma política, su 

relación con el legislativo, los aciertos, desaciertos, dudas, describió el pasado 

evento con los indígenas y sus demandas, el caos que ocasionó en el país, las 

divergencias con la Asamblea, la falta de estrategia política y finalmente el 

panorama futuro y las posibles acciones que se deben tomar o consecuencias que 

podríamos afrontar. 
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CONFEDERACION USEM - México 
Asamblea General Confederación USEM 2022 

El pasado 11 y 12 de mayo celebramos la Asamblea General de Confederación 

USEM - UNIAPAC México, bajo el título “Fortalecernos para transformar a la 

sociedad”.  

Durante el evento, Eugenio Cárdenas Zaragoza fue reelegido como Presidente 

Nacional para el periodo 2022 - 2023. Asimismo, nuestros distintos Comités 

expusieron sus planes de trabajo, así como los resultados obtenidos en este 

primer año de labores. 

Para cerrar el evento, José Medina Mora Icaza, Presidente de Coparmex 

Nacional, planteó la importancia de vivir una #GestiónCentradaEnLaPersona en 

todas las empresas, para lograr el #BienComún. 

 

 

Diplomado en Formación Social 

Comprometidos con la formación de más empresarios altamente productivos, 

plenamente humanos y socialmente responsables, iniciamos 2 generaciones de 

nuestro DIFOSO presencial; uno en la ciudad de Guadalajara y otro en la ciudad 

de Puebla. De igual forma, se concluyeron dos generaciones de DIFOSO en el 

estado de Chihuahua y una más en el estado de Puebla. 
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Lanzamiento de la 10ª edición del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje  

El lunes 13 de junio lanzamos, en conjunto con COPARMEX, la décima edición del 

Reconocimiento Don Lorenzo Servitje al Joven con Liderazgo y Responsabilidad 

Social. 

 

 



 

 

15 

2ª. Carta Latinoamericana de UNIAPAC – Año 2022 

 

Cambio de Presidencia USEM Veracruz 

El pasado 14 de junio, nuestro Presidente, Eugenio Cárdenas Zaragoza participó 

en el cambio de presidencia de USEM Veracruz y toma de protesta de su nuevo 

Consejo Directivo, donde Sabrina Zárate tomó protesta como Presidenta de USEM 

Veracruz para el periodo 2022 – 2023. 

 

 

  

Presentación del proyecto Durango Unido 

El pasado 30 de junio, nuestro Presidente Eugenio Cárdenas Zaragoza participó 

en la presentación del proyecto Durango Unido, gracias al cual, obtuvieron una 

victoria contundente en las elecciones de su estado del pasado mes de junio. 
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Curso de Inducción a la RSE Centrada en la Persona 

El pasado 30 de junio dio inicio el ciclo 2022 de nuestro Curso de Inducción a la 

RSE Centrada en la Persona, en el marco de los 10 años del Reconocimiento Don 

Lorenzo Servitje. 

 

 

 

Webinar Liderazgo Trascendente 

El pasado 07 de julio llevamos a cabo el webinar “Liderazgo Trascendente en 

conjunto con UNDEC Perú y con la participación de la Presidenta de UNIAPAC 

Latinoamericana, Gigi Cavalieri. Como ponentes nos acompañaron Jorge Yzusqui, 

Fundador de Innova Schools, José Ramón Sida, Presidente de USEM Durango y 

Juan Pablo de la Guerra, de Urioste. 

Durante el evento, conocimos dos casos de liderazgo trascendente, uno en 

México y otro en Perú, con el objetivo de que, los asistentes, cuenten con 

herramientas que les permitan enfocar sus esfuerzos, talento y decisiones hacia 

un liderazgo de impacto. 
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Reunión con empresarios del Estado de México, en alianza con COPARMEX 

y USEM Estado de México 

El pasado 8 de julio, nuestro Presidente, Eugenio Cárdenas Zaragoza reunión con 

empresarios de USEM y COPARMEX Estado de México, con el objetivo de sumar 

al Bien Común, a través de grandes proyectos que se están realizando en esa 

localidad. 

 

 

Alianza Empresa como Vehículo de Cambio 

El pasado 11 de julio lanzamos la alianza “Empresa como vehículo de cambio”, en 

conjunto con COPARMEX, nuestra institución hermana, con el objetivo de lograr la 

transformación que nuestro país necesita.  

Esta alianza tiene el objetivo de trabajar proyectos importantes en conjunto, con el 

objetivo de llegar a más empresarios, y poderlos formar en temas de 

Responsabilidad Social Empresarial Centrada en la Persona. 
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USEC CHILE 

 

USEC ELIGE NUEVA DIRECTORA  

La Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y 

Emprendedores Cristianos, USEC, eligió a la 

destacada empresaria, Pilar Zabala, como nueva 

integrante del Directorio de la Corporación. 

PILAR ZABALA MERUANE es empresaria y directora 

de empresas. Actualmente se desempeña como 

Presidenta del Holding Pie de Monte y Vicepresidenta 

de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián 

(USS). Ha sido consejera de USEC en 2017 y entre 2021 y 2022. Ha sido 

reconocida con el Premio 100 Mujeres Líderes de Mujeres Empresarias y El 

Mercurio en los años 2011, 2013, 2015, 2016 y 2017. Es ingeniero comercial de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) y tiene un diplomado en Análisis y 

Planificación Tributaria de la misma casa de estudios. 

 

DECIDIR EN CONCIENCIA 

En el marco del proceso constituyente desarrollado 

en Chile, USEC ha invitado a sus socios y a todos 

los empresarios, ejecutivos y emprendedores que 

se sienten exhortados por un sentido más profundo 

de la vida, a que decidan en conciencia su voto en 

el plebiscito del próximo 4 de septiembre.  

A lo largo del semestre prácticamente todas 

nuestras actividades –en particular, el Ciclo Café 

Con y nuestras columnas de opinión– han tenido 

como hilo conductor invitar a nuestros socios a informarse, discernir, tomar una 

opinión personal, compartirla entre sus cercanos y votar en conciencia. 
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CICLO CAFÉ CON: CONOCER LAS DIVERSAS ARISTAS DE LA 

CONSTITUCIÓN 

Este año en el Ciclo Café Con nos propusimos 

“abordar las distintas aristas del proceso constituyente, 

invitando a nuestros socios y sus colaboradores a 

informarse y formarse para ‘Decidir en Conciencia’”, 

según explicó nuestro Presidente, Francisco Jiménez. 

 

LA OPINIÓN PÚBLICA Y EL PROCESO CONSTITUYENTE 

El miércoles 1 de junio nos aproximamos a “Opinión Pública y proceso 

constituyente”, donde pudimos conversar con Natalia González, directora del Área 

Constitucional de Libertad y Desarrollo (LyD), y Emilio Sanfuentes, socio director 

de Corpo Comunicaciones. Ver más. 

EL MUNDO DEL TRABAJO EN LA 

PROPUESTA DE NUEVA CONSTITUCIÓN 

En un segundo encuentro del ciclo, el jueves 7 

de julio profundizamos en “el mundo del trabajo 

en la propuesta de nueva Constitución”, con los 

ex convencionales constituyentes Marcela 

Cubillos y Fuad Chahin, en una conversación 

moderada por la periodista y consejera de USEC, Paula Schmidt. Ver más. 

 

¿QUÉ DEBE CAMBIAR EN EL ÁMBITO LABORAL POST 4 DE SEPTIEMBRE? 

En el tercer Café Con del año, realizado el jueves 28 de 

julio, María Angélica Zulic, directora de USEC, Antonio 

Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la 

Construcción (CChC), y Joaquín Villarino, presidente 

ejecutivo del Consejo Minero, conversaron sobre 

“Aprobar y Rechazar para REFORMAR: ¿Qué debe 

cambiar en el ámbito laboral post 4 de septiembre?”. Ver 

más. 

 

 

https://www.usec.cl/opinion-publica-y-proceso-constituyente-los-temas-que-abrieron-el-ciclo-cafe-con-usec-2022/
https://www.usec.cl/el-mundo-del-trabajo-en-la-propuesta-de-nueva-constitucion/
https://www.usec.cl/joaquin-villarino-la-constitucion-entrega-herramientas-para-multiplicar-los-conflictos-en-el-mundo-laboral/
https://www.usec.cl/joaquin-villarino-la-constitucion-entrega-herramientas-para-multiplicar-los-conflictos-en-el-mundo-laboral/
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CHARLAS 

> Presidente USEC reflexiona sobre el sentido del trabajo en la Universidad 

Católica 

 

Francisco Jiménez, fue invitado el jueves 19 de mayo a inaugurar el ciclo 

“Hablemos de… El sentido del trabajo, más allá de lo que pensamos”, organizado 

por la Dirección de Funcionarios de la Pastoral de la Universidad Católica. La 

charla, titulada “Sentido profundo y espiritual del trabajo en estos tiempos, ¿Es 

posible encontrarse con Cristo en el trabajo?”, se realizó en formato híbrido y 

contó con 23 asistentes. Ver más.  

> Presidente USEC expone en Semana Teológico Pastoral 

 

Francisco Jiménez fue invitado el miércoles 27 de julio a exponer en la Semana 

Teológico Pastoral, organizada por el Arzobispado de Santiago para sacerdotes, 

catequistas y agentes pastorales. La conferencia, que trató sobre “El Magisterio 

Social y Fratelli Tutti desde la Responsabilidad Empresarial”, se realizó por la 

mañana en la Universidad San Sebastián y en la tarde en la sede del Arzobispado. 

Ver más. 

>CICLOS DE ENCUENTRO 

 

https://www.usec.cl/presidente-usec-reflexiona-sobre-el-sentido-del-trabajo-con-funcionarios-de-la-universidad-catolica/
https://www.usec.cl/presidente-usec-expone-en-semana-teologico-pastoral/
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Círculo de Gerentes de Personas USEC 

El consultor empresarial y especialista en inteligencia emocional, Francisco 

Prochaska, y la psicóloga Isabelle Soublette, abordaron la perspectiva psicológica 

del abuso de conciencia, junto con las características de un liderazgo sano y 

formas de prevención y apoyo, en el Círculo de Gerentes de Personas de USEC, 

que este año llevó por título “La propia conciencia, un bien a proteger”.  

El encuentro, exclusivo para socios que se desempeñan como gerentes de 

personas, tuvo lugar el miércoles 6 de julio en nuestras oficinas, ubicadas en 

General Holley 186-C, Providencia. Ver más. 

 

> Foros USEC 

Los Foros USEC son espacios de conversación para socios, donde comparten 

experiencias en torno a temas que permiten desarrollar conversaciones reflexivas. 

En este momento se encuentran cuatro foros en funcionamiento, incluyendo el 

Foro de Alta Dirección, exclusivo para directores y gerentes de empresas socias, y 

el Foro Joven, junto con tres foros más en formación. 

>> PRENSA 

> COLUMNAS DE OPINIÓN 

1. La Convención Empresarial / Francisco Jiménez - El Líbero 

2. Una sociedad verdaderamente solidaria / Francisco Jiménez- El Líbero 

3. Decidir en conciencia / Francisco Jiménez - El Líbero 

> REFLEXIÓN ASESOR DOCTRINAL USEC 

1. ¿Puede la fe cristiana orientar la vida empresarial? / P. Samuel Fernández 

> REFLEXIÓN ASESOR DOCTRINAL USEC 

1. El Padre Hurtado, un emprendedor / José Tomás Hargous - El Líbero 

 

 

  

https://www.usec.cl/la-propia-conciencia-un-bien-a-proteger/
https://www.usec.cl/columna_opinion/la-convencion-empresarial-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/la-convencion-empresarial-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/una-sociedad-verdaderamente-solidaria-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/una-sociedad-verdaderamente-solidaria-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/decidir-en-conciencia-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/decidir-en-conciencia-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/decidir-en-conciencia-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/decidir-en-conciencia-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/puede-la-fe-cristiana-orientar-la-vida-empresarial-p-samuel-fernandez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/el-padre-hurtado-un-emprendedor-jose-tomas-hargous/
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ADEC PARAGUAY 
 
Mayo 
Sexta Edición Diplomado en RSE y Sostenibilidad. 03/06 
 
El 3 de mayo arrancó la sexta edición de 
Diplomado en RSE y Sostenibilidad con 
22 alumnos. La Asociación de 
Empresarios Cristianos (ADEC) lleva 
adelante esta iniciativa académica como 
parte de su misión: “Promovemos la 
formación integral del empresariado y su 
responsabilidad social participando 
activamente en la transformación y 
desarrollo de nuestra sociedad". La 
ADEC tiene como propósito ofrecer a los 
empresarios y a sus principales 
tomadores de decisión el inicio de un 
proceso de capacitación en 
“responsabilidad social y sostenibilidad”, 
un tema sensible, actual y necesario. 
 
 
 

Apertura Programa Consejeros. 09/06 
El 9 de mayo se lanzó el Programa Consejeros, en su décimos sexta edición. Este 
programa es un espacio que pretende ser una plataforma de oportunidades con 
una clara orientación en valores cristianos, que permita un mutuo crecimiento a 
través del intercambio de experiencias entre un empresario de trayectoria y un 
joven, brindando solidez al joven empresario y dirigente de empresa a la hora de 
tomar decisiones en el ámbito personal y profesional. Este año se presentaron 20 
duplas.  
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TOT (Training of trainers) Programa Empresa Segura - Líder en tolerancia cero 
frente a la violencia contra las mujeres. 10, 11 y 12/6 
 

Los días 10, 11 y 12 de mayo, se desarrolló el taller intensivo denominado TOT 
(Training of trainers) Programa Empresa Segura - Líder en tolerancia cero frente a 
la violencia contra las mujeres, que tiene por objetivo formar a los participantes de 
manera que sean capaces de identificar la forma correcta de aplicar la 
metodología y contenidos del Programa de capacitación “Empresa Segura” en sus 
respectivas empresas. 
Desde ADEC felicitamos a las empresas que asumen el compromiso de erradicar 
la violencia hacia las mujeres desde sus organizaciones y alentamos a que más 
sean parte de esta iniciativa. 

 

EncontraRSE, espacio en línea: Medir por medio SDG Action Manager. 18.06 
 
La herramienta SDG Action Manager, permite a las empresas de todos los 
tamaños adoptar medidas significativas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y hacer un seguimiento de su progreso. Este encuentro estuvo dirigido 
por Con Cecilia Muñoz, socia de ADEC y directora de Soluciones Ecológicas. 
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Junio 
Webinar: Dilemas y Moralejas, revisión del Anexo C del tratado de Itaipú”. 
13/06 
 
ADEC organizó el conversatorio denominado “Dilemas y Moralejas, revisión del 
Anexo C del tratado de Itaipú”. Considerando que estamos próximos al 2023, es 
imperativo tomarnos un tiempo para el análisis de puntos que afectan al sector 
empresarial, soporte económico del país, con la participación del Ing. Gerardo 
Blanco, Miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional. 
 

 
 
 

Camino Emprendedor: Una mirada desde la fe cristiana. 18/07 
El sábado 18 de junio en la Quinta Ykua Satí se llevó a cabo 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 
𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟: 𝑈𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑎𝑛𝑎, una jornada que tuvo como 
objetivo fortalecer el desarrollo personal y profesional de jóvenes dirigentes de 
empresa desde una perspectiva cristiana. 
De este espacio participaron como disertantes el Padre Santiago Ferraro, José 
Méndez, Belén Lara Castro, Alejandra Mendoza, Pascual Rubiani, Gloria Ayala 
Person y Gustavo Rodríguez; quienes con sus valiosas ponencias invitaron a la 
reflexión para desarrollar el liderazgo no sólo en la empresa, sino también en la 
sociedad y en el país. 
Este encuentro fue posible gracias a: Financiera UENO, BPS Corredora de 
Seguros y Universidad Americana. 
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Presentación Sello Integridad. 28/06 
El 28 de junio se llevó a cabo el encuentro virtual de socialización del “Sello 
Integridad”, dirigido a grandes empresas y Mipymes, con la participación de 
empresas socias y amigas. El Sello es un programa de incentivos a la integridad, 
el cual contribuye a fomentar programas de integridad en el sector empresarial, y 
concientizar a las empresas sobre su rol referente a la prevención de la corrupción 
y el impacto de ese tipo de hechos en la economía y el clima de negocios; 
buscándose, además, la difusión de buenas prácticas de integridad.  
Del encuentro que estuvo organizado por la ADEC, el Ministerio de Industria y la 
secretaria nacional Anticorrupción, además, participaron Gloria Ayala Person, 
presidente de la ADEC; René Fernández, ministro de la Secretaría Nacional 
Anticorrupción; Julio Noguera, director general de Prevención y Transparencia, y 
Giannina Ríos, Coordinadora General de la Unidad de Transparencia y 
Anticorrupción. 
 

 



 

 

26 

2ª. Carta Latinoamericana de UNIAPAC – Año 2022 

 
 
 

Julio 
After Office de la amistad. 07/07 
𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒂𝒎𝒊𝒔𝒕𝒂𝒅 se denominó el encuentro organizado por el Comité 
Joven. Se compartió un ameno momento con Gabriela Campos Cervera, 
Propietaria de Dulce Manjar y premiada como Joven Emprendedora 2021, quien 
compartió su experiencia y trayectoria como joven emprendedora. 
 
 
 
MasterClass “Cómo crecer de manera disruptiva”.  
ADEC organizó en conjunto con OBEN (Escuela Estratégica de Negocios) dos 
talleres denominados 𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔 “𝑪𝒐 ́𝒎𝒐 𝒄𝒓𝒆𝒄𝒆𝒓 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒓𝒖𝒑𝒕𝒊𝒗𝒂” con 
Walter Bastos, empresario de trayectoria y socio de la ADEC. Contó con la 
participación exclusiva de los socios de la ADEC. 
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Encontrarse, espacio en línea: Gobernanza justa. La importancia de los 
valores. 20/07 
Se realizó en segundo encuentro virtual denominado EncontraRSE, espacio en 
línea, en esta oportunidad con el tema: Gobernanza justa, la importancia de los 
valores con Hugo Royg. 
La gobernanza de la organización se convierte en una materia transversal en la 
gestión de la RSE, porque permite tomar decisiones y realizar acciones, 
promoviendo al mismo tiempo un comportamiento ético, la rendición de cuentas, el 
respeto a la legalidad, la transparencia siendo los valores organizaciones la base 
de la actuación. 
 
 
Lanzamiento XIII Congreso Internacional de RSE y Sostenibilidad. 26/07 
ADEC lanzó oficialmente su 𝑋𝐼𝐼𝐼 𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝐸 𝑦 𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

que se realizará los días 15 𝘺 16 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘱𝘵𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦. 
Durante el congreso, cuya sede será el Sheraton Asunción Hotel, se analizará el 
contexto socioeconómico y ambiental de la región y el país. También se hablará 
de los empleos verdes, que prometen un triple dividendo: empresas sostenibles, 
reducción de la pobreza y recuperación económica centrada en el empleo. 
En rueda de prensa se realizó la presentación con la participación de Juan José 
Mujica, vicepresidente de la ADEC; Yan Speranza, miembro del comité 
organizador del congreso; Darmy Martínez Larroza, subgerente de Asuntos 
Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca Cola– PARESA; Anahi Vera 
Marsili, subgerente de RSE y Comunicación Interna de Visión Banco, y Leticia 
Garcia, líder de Responsabilidad Social Empresarial de Cervepar. 
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ACDE URUGUAY 
 

Eventos: 

Encuentro testimonial con el fundador de la cadena de surf y skate shop más 

grande del Uruguay, organizado por ACDE Joven. 

Mathías Bartram se hizo fanático del surf a partir de una revista, luego se pagó un 

viaje a Australia vendiendo bermudas especiales para surf de un amigo y a su 

regreso abrió un local en un shopping que dio nombre a su empresa, La Isla. 

 

 

Desafíos del teletrabajo: 

Denominamos “Retención de talento, productividad y liderazgo” a un conversatorio 

realizado en junio con Christopher Jones, CEO de TA-TA, Virginia Maruri, 

presidente de la Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión Humana y 

moderado por Guillermo Garrone, ex presidente de ACDE.  

Allí se presentaron las principales líneas del presente y futuro de la modalidad de 

trabajo híbrido que en muchos espacios de trabajo ya se ha adoptado como 

definitiva, en el entendido de que ello mejora el bienestar de los colaboradores. 

También se remarcó que el liderazgo consiste en cuidar a los colaboradores y 

facilitar su trabajo y desarrollo. 

El registro del encuentro puede verse aquí 

https://www.acde.org.uy/single-post/desaf%C3%ADos-del-teletrabajo-1
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Nueva sede - Hub de organizaciones sociales 

 

 

Visita de la presidente de UNIAPAC Latinoamericana a la sede de ACDE Uruguay 

en ocasión del XIV Congreso Latinoamericano de UNIAPAC realizado en 

Montevideo 

Re inauguramos nuestra sede en Brito Foresti que consta de 3 edificaciones con 

salas de reuniones, de capacitación y auditorio. Esto nos permitió reunir a otras 

organizaciones como Sistema B Uruguay y CEMPRE, (especializada en manejo 
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de residuos empresariales), dando comienzo así a un hub de organizaciones 

civiles con misiones comunes, único en el país. 

Allí también reside la secretaría de UNIAPAC Latinoamericana con Andrea 

Viñoles. 

 

Grupo de Reflexión Empresarial Joven (GREM J) 

Con muy buena participación sigue trabajando el GREM Joven, una oferta 

atractiva para jóvenes con vocación de liderazgo empresarial y dirigentes de 

empresa. 

En los Grupos de Reflexión Empresarial (GREM) se comparten líneas de 

pensamiento, valores e inquietudes entre pares que enfrentan las mismas 

problemáticas. Éstas tienen que ver con la gestión y la toma de decisiones en sus 

empresas desde el punto de vista ético y de los valores socialcristianos 

Un grupo se forma con 6 a 10 personas, con el compromiso de asistir a las 

reuniones, salvo circunstancias excepcionales. Las reuniones se realizan una vez 

al mes con sesiones que van de una hora y media a dos horas. Este grupo de 

jóvenes comenzó con el análisis de casos propuestos por los grupos ya 

existentes. 
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AEC COLOMBIA  
Conversatorios mensuales 

La Asociación, conforme con su objeto y misión, ha organizado actividades 

formativas periódicas para sus asociados con el objetivo de generar reflexiones y 

promover aprendizajes sobre contenidos técnicos y científicos en torno a temas de 

actualidad con el fin de iluminar su entendimiento a la luz del Evangelio. 

6 de mayo:  

Se realizó un conversatorio, en medio del contexto de la primera vuelta electoral, 

en el que se reflexionó, sobre la prioridad del próximo gobierno de cara al logro del 

Bien Común.  

 

 

 

 

3 de junio: 

Se llevó a cabo una sesión de reflexión sobre las responsabilidades del católico 

empresario en el contexto de la Colombia post electoral. 



 

 

32 

2ª. Carta Latinoamericana de UNIAPAC – Año 2022 

 

 

 1 de julio:  

Con la colaboración de un miembro de la Asociación, se realizó una charla sobre 

el entorno económico actual del país. Esta charla fue muy valiosa en cuanto a 

lograr un acercamiento y entendimiento de la actualidad económica colombiana y 

de la región. 

 

 

 

AEC Joven 

La Asociación ha ofrecido un programa de formación para preparar a sus 

asociados de la rama juvenil en el horizonte de la participación en el encuentro de 

Economía de Francisco que se llevará a cabo en Asís Italia el próximo mes de 

septiembre. La formación ha estado enfocada en el pensamiento social de la 

Iglesia y los temas que Economía de Francisco ha propuesto bajo el nombre de 

“Aldeas”.  
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Mayo:  

Conversatorio sobre el tema: El desafío energético. Una joven de Cartagena, 

Colombia, desde su investigación y reflexión personal y con la asesoría de 

miembros de la AEC, compartió con los demás jóvenes el contenido e impulsó la 

conversación posterior que surgió sobre el tema propuesto.  

Junio y julio:  

Una dupla de jóvenes de Bogotá expuso su reflexión sobre el tema: Economía y 

bienestar con el enfoque cristiano que propone un sentido más auténtico, profundo 

y pleno de lo que es el bienestar y la economía al servicio de este. 

 

 

Del grupo de jóvenes de la AEC once participarán en el encuentro con el Papa 

sobre “Economía de Francisco” que se llevará a cabo en Asís, Italia, en el mes de 

septiembre.  
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ACDE ARGENTINA 
 

25° Encuentro Anual ACDE: Convivencia para el desarrollo. Un diálogo abierto 

sobre justicia, meritocracia, comunidad y libertad 

El Encuentro Anual ACDE 2022 se realizó los días 5 y 6 de julio en el Sheraton 

Buenos Aires. Más de 650 personas siguieron los debates de manera presencial y 

online. Con la presencia de referentes destacados de la política, el mundo 

empresario, intelectuales y líderes de la sociedad civil, los expositores 

conversaron e intercambiaron opiniones, en busca de construir una respuesta a 

los desafíos de la coyuntura actual. 

En la apertura del Encuentro, su presidente, Fernando Oris de Roa, afirmó: 

“debemos reducir los desacuerdos y recuperar el tiempo perdido. Es muy probable 

que vengan cambios profundos en el funcionamiento de nuestra sociedad para 

que vuelva a ser productora de bienestar para todos nuestros ciudadanos. Pero 

cuando ocurran estos cambios imprescindibles tenemos que darnos cuenta de que 

van a ser dolorosos y onerosos”; y a los empresarios les dijo: “Tendremos que 

apoyar y sostener. Tenemos que mostrar que nuestra prioridad no va a ser el 

cuadro de resultados, sino el bienestar de nuestra comunidad”. 

 

 

 

https://youtu.be/SUueRvHPs-Q
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Inés Ordoñez de Lanús, Fundadora del Centro de Espiritualidad Santa María, 

compartió una reflexión espiritual para dar inicio a la actividad. 

En el primer bloque, titulado: “La pobreza que nos interpela” conversaron 

Fernando Oris de Roa y Micaela Urdinez, Responsable de Hambre de futuro. 

 

A continuación, Gabriel Kessler, Profesor de la Universidad Nacional de La Plata, 

y Silvia Fesquet,  Editora Jefa de Redacción de Clarín, intercambiaron visiones 

dando inicio al panel “¿Podemos construir una sociedad justa?”. En la segunda 

parte del bloque conversaron los referentes Agustín Salvia, Director de 

Investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad 

Católica Argentina, Mónica Pinto, ex Decana de la Facultad de Derecho 

Universidad de Buenos Aires y Roberto Murchison, CEO Grupo Murchison.  

 

Lucas Grosman, Rector de la Universidad de San Andrés, profundizó sobre la 

temática: “Mérito-Desarrollo personal-Acceso a las oportunidades”. Luego se 

sumaron Martín Migoya, CEO de Globant, Dora Barrancos, Investigadora Principal 

del CONICET y Eduardo P. Braun, moderador y conferencista, y juntos 

https://youtu.be/QXVi8uZqWlc
https://youtu.be/AfCMT3m5fcU
https://youtu.be/xgxY52oIEEY
https://youtu.be/vU5PBI_ylUQ
https://youtu.be/vU5PBI_ylUQ
https://youtu.be/gdvNkYHAV7g
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reflexionaron sobre los desafíos de “Democratizar el mérito, bases del bien 

común”.  

Diego Golombek, Profesor de la Universidad de San Andrés, y Guibert 

Englebienne, Presidente de Endeavor Argentina, intercambiaron miradas en el 

panel  “Educando para el mérito, construyendo futuro”. 

Para finalizar la primera jornada del encuentro, Carlos 

Rosenkrantz, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y Juan 

Vaquer, ex Presidente de ACDE, conversaron sobre “Los necesarios equilibrios de 

una mirada justa”. 

 El segundo día comenzó con la Misa Criolla, obra musical creada por Ariel 

Ramírez. A continuación, Bernardo Nante, Presidente de la Fundación Vocación 

Humana, brindó una “Introducción al tema sobre comunidad y libertad 

responsable”. Jorge De All, Presidente Sanatorio Otamendi y Presidente 

Fundación Cuerpo y Alma, Paz González, Directora Ejecutiva de Asociación civil 

Nuestras Huellas, Martín Pérez de Solay, CEO de Allkem y Daniel 

Herrero, Presidente de Toyota Plan, dialogaron con Eduardo P. Braun sobre 

“Comunidad y libertad responsable: un desafío impostergable”.  

 

En el panel “Diálogos públicos para la información de calidad” conversaron Victoria 

Baratta, Investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas, Chani Guyot, Fundador y Director de RedAcción, Daniel Martini, Socio 

fundador y miembro de la Comisión Directiva de DIRCOMS, Gastón 

Roitberg, Secretario de contenidos digitales de La Nación, Pablo Secchi, Director 

Ejecutivo de Poder Ciudadano, Christian Schwarz, docente en carreras de grado y 

posgrado UCA, UNTREF, UCES, y  Adriana Amado, Investigadora de la 

Universidad Argentina de la Empresa y periodista. 

En el cierre de la Jornada, Gonzalo Tanoira, presidente de ACDE, presentó una 

propuesta para salir de esta crisis, que consiste de cinco puntos básicos: educar 

para el trabajo, con foco en la inserción laboral de los jóvenes argentinos; respetar 

la iniciativa privada, que genera trabajo decente; garantizar una moneda estable, 

que habilite planificar las inversiones y desarrollar proyectos productivos; construir 

instituciones independientes y justas; y promover un perdón mutuo, amplio y 

generoso, “que permita consolidar la convivencia en la diversidad, destierre 

discusiones del pasado y nos abra a un futuro de comunidad y libertad”. 

 

https://youtu.be/0kvYmNREe6A
https://youtu.be/0kvYmNREe6A
https://youtu.be/FkfFJJKiUL8
https://youtu.be/e2SUqRbGMyI
https://youtu.be/e2SUqRbGMyI
https://youtu.be/o0tGYsbrp6U
https://youtu.be/ADCqQiYF4AE
https://youtu.be/ADCqQiYF4AE
https://youtu.be/GgV9ykYMvdE
https://youtu.be/sYzqlUUEsjw
https://youtu.be/LfAGQIisZgs
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Conocé más: www.encuentronanualacde.com.ar 

Mirá videos de los paneles: aquí 

Galería de fotos: aquí 

 

Sembrando Valores. ACDE en el Congreso Maizar 

 

ACDE se sumó a al Congreso Marizar organizando el espacio “Sembrando 

Valores” que en esta oportunidad se llamó “Empleo joven y valores”.  El objetivo 

de este encuentro, que se realizó el 28 de junio, fue reflexionar sobre la 

importancia de los valores de hombre y mujeres de campo aplicados a la gestión 

empresaria para el bien común. Se compartieron testimonios y experiencias que 

sirven de impulso y cambio. Participaron como expositores Lucas Amadeo, 

Director Ejecutivo de Jornaderos Agro, Luis Colmegna, Gerente General de 

Lartirigoyen, Hernán Pergañeda, HR Business Partner en Syngenta y  Sebastián 

Nini, periodista. Se abordaron diferentes temáticas como la importancia de los 

file:///C:/Users/Andrea/Documents/www.encuentronanualacde.com.ar
https://encuentroanualacde.com.ar/videos.html
https://encuentroanualacde.com.ar/galeria.html
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valores en las nuevas generaciones, los desafíos de quedarse y aportar en el país, 

las oportunidades que ofrece Argentina, sustentabilidad e innovación, entre otros.  

Mirá el video: aquí 

Ciclo de Formación: “Que todos sean Uno” (Jn. 17. 20-26) 

Este ciclo fue organizado conjuntamente por ACDE, ACDE Bahía Blanca, ACDE 

Catamarca, ACDE Córdoba, ACDE Entre Ríos, ACDE Mendoza, ACDE Rafaela, 

ACDE Rosario, ACDE Salta y ACDE Tucumán. 

Se realizaron tres encuentros: el 6 de abril, el 4 mayo y 8 de junio con el objetivo 

de generar un espacio y facilitar herramientas que sirvan de guía para 

profesionales y dirigentes de empresa, en la toma de decisiones que impactan en 

las organizaciones. 

En cada encuentro se abordó una de las virtudes teologales: la fe, la esperanza y 

la caridad en el ámbito empresarial. Cada actividad inició con una bendición y una 

reflexión sobre la virtud a tratar; luego socios y amigos de diferentes ACDEs 

compartieron sus testimonios y experiencias. A continuación, hubo un espacio de 

reflexión en grupos y, para cerrar cada encuentro, una puesta en común entre los 

participantes. 

Portal Empresa 

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

formación dirigida especialmente a los sectores empresariales y tomadores de 

decisión. Compartimos algunas notas: 

¿Fue Jesús empresario? | 8 de mayo de 2022. Por Carlos Newland 

La diversidad de los socios que fundaron ACDE | 13 de mayo de 2022. Por Daniel 

Martini 

Ante un nuevo escenario: desafíos regionales | 20 de mayo de 2022. Por Consejo 

Editorial 

Análisis preliminar del fallo Dobbs de la Suprema Corte de los Estados Unidos | 27 

de junio de 2022. Por Jorge Nicolás Lafferriere 

Meritocracia | 11 de julio de 2022. Por Lucas Grosman 

Más información: http://empresa.org.ar/ 

https://youtu.be/C-gpegzrvwM
https://empresa.org.ar/2022/fue-jesus-empresario/
https://empresa.org.ar/2022/la-diversidad-de-los-socios-que-fundaron-acde/
https://empresa.org.ar/2022/ante-un-nuevo-escenario-desafios-regionales/
https://empresa.org.ar/2022/analisis-preliminar-del-fallo-dobbs-de-la-suprema-corte-de-los-estados-unidos/
https://empresa.org.ar/2022/meritocracia/
http://empresa.org.ar/
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UNDEC PERU 

 
Webinar 7 de Julio: 
 
El día 7 de Julio en alianza con USEM de México organizamos ¨Liderazgo 
Trascendente¨. Participaron como expositores:  Jorge Yzusqui Ch. Fundador de 
Innova Schools - empresa perteneciente al Grupo Rodríguez Pastor. 
Juan Ramon Sida Garay Presidente de USEM Durango y Juan Pablo de la Guerra 
de Urioste como moderador, miembro de UNDEC. 
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Webinar 21 de Julio: 
 
Fue organizado por UNDEC en alianza con la Municipalidad de Lima. 
Participaron como expositores: Silvana Caro Directora ejecutiva de soluciones - 
conjuntas - Catedrática de la Universidad del Pacifico. 
Y Remy Balarezo Profesor asociado de estrategia y sostenibilidad corporativa de 
la U. de Piura. Actuando como moderadora María Angela Priale Vice decana del 
departamento académico de administración de la U. del Pacifico, 
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Uniapac Latinoamericana - Nuestras Asociaciones 
 

ACDE ARGENTINA - www.acde.org.ar      AEC COLOMBIA - www.aeccolombia.org 
 
 

       

ACDE URUGUAY - www.acde.org.uy ADEC PARAGUAY - www.adec.org.py 
 

      

     

ACE GUAYAQUIL-ECUADOR  Confederación USEM - MEXICO 
www.aceecuador.org     www.usem.org.mx 
  

       

ACES SANTIAGO – REP.DOMINICANA    UNDEC PERU - www.undec.org.pe 
aces.santiago@gmail.com 

       

ADCE BRASIL – www.adcebrasil.org.br   USEC CHILE - www.usec.cl 

 

 

 

http://www.acde.org.ar/
http://www.aeccolombia.org/
http://www.acde.org.uy/
http://www.adec.org.py/
http://www.aceecuador.org/
http://www.usem.org.mx/
http://www.undec.org.pe/
mailto:aces.santiago@gmail.com
http://www.adcebrasil.org.br/
http://www.usec.cl/
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