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MENSAJE DE LA PRESIDENTA 
 

Estimados Amigos y Socios de Uniapac Latinoamericana, 
 
¡¡Paz y Bien!! 
 
Dos palabras de gran significado y anheladas por todos, que sea posible vivir en paz, trabajar por el 
Bien Común y por la sustentabilidad. 
 
En octubre de 2022, muchos de nosotros tuvimos la bendición de participar en el Congreso de 
UNIAPAC en Roma y estar junto al Santo Papa. Fue una excelente oportunidad para saludarnos en 
cuerpo y alma, e inspirados en las palabras del Papa y de todos los ponentes del magnífico 
Congreso, reflexionar sobre nuestra vida empresarial, familiar y social. Ocasión para fortalecer 
nuestra Fe, que es lo que nos permite superar desafíos y darnos cuenta de que juntos somos más 
fuertes para enfrentar las dificultades del día a día sin abandonar nuestros Valores. 
 
UNIAPAC Latam estuvo muy bien representada por sus presidentes, directores ejecutivos y socios 
y más que eso; es la región mejor organizada, gracias al trabajo de muchos expresidentes y de 
cada uno de ustedes que colaboran para mantener viva la asociación y llevar el mensaje de que el 
éxito empresarial es un don de Dios y debe orientarse al desarrollo de todos los involucrados y 
para la eliminación de la pobreza. 
 
Las Cartas que siguen traen información sobre todo el trabajo que cada una de las Asociaciones ha  
realizado en nuestro diverso y extenso continente. ¡Cuánto y qué buen trabajo! 

 
Agradezco y felicito por las actividades que hacen los socios de UNIAPAC en la búsqueda de la 
dignidad de las personas y por la divulgación de que la puerta de entrada a la dignidad de la 
persona es el trabajo.  Seguimos atentos a las propuestas de los jóvenes, tal como lo solicita el 
Santo Padre y para el próximo año 2023, iniciaremos el Programa de Intercambio de Jóvenes de 
UNIAPAC Latam. Disfruten de esta edición que es la última de 2022.  
 
Deseo que tengan Coraje para cambiar y hacer lo que es nuestra misión; unificar, guiar, motivar 
una economía al servicio de la dignidad de la persona y del Bien Común.  
 
Pronto enviaremos el mensaje de Navidad…  
 
Fraterno saludo, 

 

Gigi Cavalieri 

Presidenta de UNIAPAC Latinoamericana 
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AEC COLOMBIA 
 

Conversatorios mensuales 

 
La Asociación de Empresarios Católicos de Colombia (AEC) desde el compromiso con su misión, 

continúa buscando caminos y planteando nuevos retos e inquietudes que permitan a sus 

miembros generar reflexiones profundas y científicas para la construcción conjunta de una gestión 

empresarial iluminada por  la Doctrina Social de la Iglesia, para que cada miembro actúe como 

semilla de transformación, según el señor le muestre, en el espacio concreto en el cual cada uno 

tiene una responsabilidad específica en la construcción del Reino de Dios.  

 
Agosto: 

La Asociación ofreció a sus miembros un conversatorio para reflexionar, desde la perspectiva 

cristiana, en torno a la problemática que se ha suscitado entre Ucrania y Rusia. Con el objetivo de 

propiciar una reflexión profunda, antes del conversatorio se envió material con textos del 

magisterio social de la Iglesia sobre la paz, además de otros contenidos serios y documentados 

para estar informados sobre lo que está sucediendo en Ucrania.  

 

Septiembre: 

En septiembre la Asociación llevó a cabo un encuentro en la casa de uno de sus miembros allí en 

un ambiente familiar, rodeado de naturaleza, se celebró una eucaristía y se compartió un 

almuerzo campestre fortaleciendo los lazos de amistad entre los miembros de la Asociación. 
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Octubre: 

La Asociación participó en el XXVII Congreso Internacional de UNIAPAC celebrado en Roma Italia 

“Coraje para cambiar”. Este congreso fue espacio valioso desde su componente espiritual con la 

Eucaristía celebrada en la Basílica de San Pedro, la posterior audiencia con el Papa, las 

meditaciones y por supuesto en su componente científico mediante las temáticas tratadas, las 

experiencias compartidas y los momentos de convivencia que ofrecieron un espacio valioso para 

fortalecer lazos de amistad con miembros de UNIAPAC Internacional y Latinoamericana.   

 

Noviembre: 

En noviembre la Asociación ofreció a sus miembros un conversatorio sobre la agenda legislativa 

del gobierno actual.  Este encuentro mensual, como es habitual, fue guiado por un miembro de la 

AEC, quien desde su conocimiento como abogada presentó de forma objetiva la realidad sin juicios 

de valor, con el objetivo de que todos los miembros de la Asociación pudieran llegar a tener una 

visión clara y estructurada de la agenda legislativa del gobierno actual.   
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Diciembre: 

La Asociación realizará en diciembre el tradicional brindis navideño. En este espacio, precedido por 

una Eucaristía de acción de gracias a Dios por todos los dones recibidos, se ofrecerá a los 

miembros una cena navideña y se hará un brindis por el año que termina y por los buenos deseos 

para el año 2023. Esta actividad es una tradición que fortalece los lazos de unión fraterna y 

además ayuda a mantener vivas las tradiciones navideñas y a llenarlas de su pleno sentido al 

recordarnos que en Navidad celebramos que Dios se hizo hombre por la salvación de cada uno de 

nosotros.   

 

AEC Joven: 

 
La Asociación ha ofrecido un programa de formación durante 3 años con el objetivo de ofrecer una 

formación rigurosa sobre contenidos del pensamiento social cristiano y orientada al desarrollo de 

un pensamiento crítico. 

Septiembre: 

En este año 2022 los temas de reflexión se enfocaron en los contenidos que propuso el Papa para 

el encuentro de Economía de Francisco, ya que algunos jóvenes de AEC tenían el deseo de 

participar en dicho encuentro. De esta manera los conversatorios mensuales se enfocaron en las 

aldeas para que quienes participaran pudieran conocer y reflexionar a fondo sobre los temas a 

tratar en Asís. AEC logró la participación en Asís de 12 de sus jóvenes; además asistieron 3 

miembros del consejo directivo muy comprometidos con el proceso formativo de AECj, 

acompañamiento que los jóvenes valoraron mucho. 

 

Misa de envío de los jóvenes a Asís celebrada por el Arzobispo de Bogotá y primado de Colombia 

Mons. Luis José Rueda Aparicio. 
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Momentos antes de la inauguración del evento, Asís Italia  

 

Octubre y noviembre: 

La Asociación a fin de dar seguimiento a los jóvenes que participaron en Economía de Francisco y 

de compartir su experiencia con los demás, ofreció un espacio en el que ellos compartieron sus 

experiencia, dudas y comentarios sobre el evento y en especial sobre la declaración que se 

presentó como fruto de ese tiempo de reflexión, así durante el mes de noviembre se dio 

continuidad a este contenido para lograr una reflexión seria, juiciosa y profunda sobre la misma. 
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CONFEDERACION USEM 
 

 
 

Homenaje Arq. José Ignacio Mariscal - Hacer vida el pensamiento social en la 
empresa: 50 años de participación 
 
El pasado 21 de septiembre, en el marco de los 65 años de la USEM, participamos en el evento 
“Hacer vida el pensamiento social en la empresa: 50 años de participación”, donde se rindió un 
homenaje al Arq. José Ignacio Mariscal Torroella; por sus primeros 50 años de trayectoria en la 
USEM. 
 
Durante el evento, contamos con la participación de Bruno Bobone, Presidente de UNIAPAC 
Internacional y el Arq. Mariscal fue nombrado Presidente Honorario Vitalicio de la USEM. 
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65 Aniversario USEM 
El pasado 5 y 6 de octubre llevamos a cabo la celebración por los primeros 65 años de la USEM 
(Unión Social de Empresarios de México), con la participación de las 16 asociaciones a nivel 
nacional. 
 
Durante el evento contamos con diferentes ponencias, en las que participaron: 
 

o Rocco Buttiglione, Ex Vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia. 
o S.E.R Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México. 
o Stefano Zamagni, Presidente de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano. 
o Rodrigo Guerra, Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. 
o Francisco Salazar, Ex Secretario del Trabajo y Previsión Social. 
o Daniel Servitje, Presidente y CEO de Grupo Bimbo. 
o Beatriz Gomory, Lucy Lawrence, Nathan Shabot, Alexis Ortega y Maricarmen Calcáneo 

como  moderada en el panel “Venciendo los desafíos para vivir la fraternidad y la labor de 
la empresa en la dimensión ambiental y social”. 
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XXVII Congreso Mundial de UNIAPAC 
 
Nuestro Presidente, Eugenio Cárdenas Zaragoza, acompañado por una delegación de 94 personas, 
participaron en el XXVII Congreso Mundial de UNIAPAC, bajo el título “Coraje para cambiar”, 
celebrado en la Ciudad de Roma, del 20 al 22 de octubre de 2022. 

 

  
 

Previo al Congreso, la Delegación Mexicana en Roma, organizó una cena de bienvenida que 

se llevó a cabo en la residencia de la Embajada de México ante la Santa Sede, con la participación 
de SE Alberto Barranco. 
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Cierre y premiación de la 10ª edición del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje  
El 14 de septiembre llegó a su fin la 10ª edición del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje al 
Empresario Joven con Liderazgo y Responsabilidad Social. 
 
En este contexto, el pasado 10 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación para 
reconocer a los tres primeros lugares del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje, en la ciudad de 
Guadalajara, en el marco del Encuentro por México 2022, en la cual participó nuestro Ex 
Presidente de UNIAPAC Internacional y Presidente del Jurado del Reconocimiento Don Lorenzo 
Servitje, el Arq. José Ignacio Mariscal Torroella y nuestro Presidente de Confederación USEM – 
UNIAPAC México, Eugenio Cárdenas Zaragoza. 

 

  
 
 
Primer Encuentro Alumni Reconocimiento Don Lorenzo Servitje 
El pasado 14 y 15 de noviembre, en el marco de los 10 años del Reconocimiento Don Lorenzo 
Servitje, llevamos a cabo el lanzamiento oficial del Programa Alumni, a través de un encuentro 
presencial en Cadereyta, Querétaro, donde participaron los ganadores de las primeras 10 
ediciones del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje. En el encuentro participaron el Arq. José 
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Ignacio Mariscal Torroella, Ex Presidente de UNIAPAC Internacional y Presidente del Jurado del 
Reconocimiento Don Lorenzo Servitje, nuestro Presidente de Confederación USEM – UNIAPAC 
México, Eugenio Cárdenas Zaragoza y nuestro Ex Presidente de Confederación USEM – UNIAPAC 
México y representante en UNIAPAC Latinoamericana, Manuel Fitzmaurice Castro. 
 
 

  
 

  
 
Panel Impacto de la Responsabilidad Social en el Gobierno, Empresa y Sociedad 
El pasado 25 de noviembre, nuestro Presidente, Eugenio Cárdenas Zaragoza, participó en el panel 
“Impacto de la Responsabilidad Social en el Gobierno, Empresa y Sociedad”, organizado por USEM 
Celaya, con la participación de Pilar Parás, Presidenta del Consejo Directivo de Cemefi; Miguel 
Gallardo López, Presidente de AliaRSE por México; Jesús Oviedo Herrera, Secretario de Desarrollo 
Social y Humano del Estado de Guanajuato y Juan Carlos López Rodríguez, Director del Instituto 
Estatal del Capacitación del Estado de Guanajuato.  
 
El objetivo de este panel fue fomentar la formación de la persona para el fortalecimiento de la 
sociedad, las empresas y las instituciones. 
 

 

 

 
  



 
 

13 
 

USEC CHILE 
 
>> USEC MOTIVA A LÍDERES EMPRESARIALES A HACERSE PARTE EN LA RECOMPOSICIÓN 

DEL TEJIDO SOCIAL 

Tres años después del Acuerdo por la Paz y 
la Nueva Constitución, representantes del 
mundo político, privado y sociedad civil 
fueron convocados por USEC para 
reflexionar sobre la importancia de las 
empresas en la recomposición del tejido 
social. 

El Seminario “La Empresa en un Nuevo 
Tejido Social. Una necesaria conversación 
entre el sector privado, público y la 
sociedad civil”, contó con la participación 

de 100 personas de forma presencial, y más de 18.000 telemáticamente que pudieron conectarse 
por nuestro canal de YouTube y por EmolTV, buscó reflexionar sobre la tarea que le compete a los 
empresarios, ejecutivos y emprendedores en la promoción del bien común.  

El encuentro contó con las presentaciones del periodista y analista político Ascanio Cavallo, y de la 
filósofa y académica de la Universidad de los Andes (UANDES), Gabriela Caviedes, quienes 
abordaron diversas aristas de los desafíos para recomponer el tejido social.  

Estos temas fueron bajados por un panel de conversación moderado por el Presidente de USEC, 
Francisco Jiménez e integrado por el ex Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, 
diputado Raúl Soto; el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan 
Sutil; y la Presidenta Ejecutiva de la Fundación Carlos Vial Espantoso, María Isabel Vial; quienes 
pudieron reflexionar acerca del momento que vive Chile con miras a un eventual nuevo proceso 
constitucional.  

Ver más. 

>> PROGRAMA DE MENTORÍA USEC ES RECONOCIDO EN VI CONGRESO SOCIAL UC 

“Dialogar para la unidad” fue la invitación del VI Congreso Social de la 
Universidad Católica. En la instancia, participaron unos 250 integrantes de 
más de 100 organizaciones, desde fundaciones hasta empresas; entre los 
cuales en representación de USEC, estuvieron presentes su Directora 
Ejecutiva, María Cristina Marcet, y su Jefe de Contenidos, José Tomás 
Hargous, quien expuso sobre “La Vocación del Ejecutivo Cristiano: El 
Programa de Mentoría USEC”, que fue reconocida como una de las tres 
mejores propuestas sociales entre las 25 que se expusieron. Hicieron 
entrega del reconocimiento el Rector Ignacio Sánchez y la Decana de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Mariane Krause. Ver más. 

https://www.youtube.com/watch?v=29XhU1Nu5EA&t=1s
https://tv.emol.com/detail/20221114141557003/seminario-usec-la-empresa-en-un-nuevo-tejido-social
https://www.usec.cl/usec-motiva-a-lideres-empresariales-a-hacerse-parte-en-la-recomposicion-del-tejido-social/
https://www.usec.cl/programa-de-mentoria-usec-es-reconocido-en-vi-congreso-social-uc/
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>> DECIDIR EN CONCIENCIA 

En el marco del proceso constituyente desarrollado en Chile, USEC invitó 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 4 de septiembre.  

> “PROPUESTA DE NUEVA CONSTITUCIÓN A LA LUZ DE LA DSI”: UNA 

REVISIÓN A PRINCIPIOS, VALORES E INSTITUCIONES 

USEC y el Magíster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad San 
Sebastián, desarrollamos una serie de 11 documentos bajo el título “Propuesta 
de nueva Constitución a la luz de la DSI”, donde sus autores analizan en qué 
medida y cómo estos principios están contenidos o no en la propuesta de 
nueva Constitución. Ver más. 

> CICLO CAFÉ CON: DERECHOS FUNDAMENTALES, MÁS ALLÁ DEL 4 DE 

SEPTIEMBRE 

El jueves 11 de agosto se realizó el cuarto y último Café Con del Ciclo 2022, 
donde la historiadora y directora de empresas, Lucía Santa Cruz, y el arzobispo 
de Concepción, Mons. Fernando Chomali, conversaron sobre “Derechos 
fundamentales, más allá del 4 de septiembre?” con el abogado Ignacio Arteaga, 
consejero y ex presidente de USEC. Ver más. 

 

>> ENCUENTROS INTERNACIONALES 

> Encuentro “The Economy of Francesco” se realiza en Asís convoca 

a 1.000 jóvenes 

En el congreso internacional convocado por el Papa Francisco UNIAPAC 
Latinoamericana tuvo una destacada presencia. El jefe de Contenidos de USEC, 
José Tomás Hargous, expuso en la sección “Mission Economy” sobre el rol de 
los emprendedores cristianos en el proyecto social de San Alberto Hurtado, 
fundador de USEC.  Ver más. 

> USEC participa en Congreso Mundial de Empresarios Cristianos en 

Roma 

Roma fue el punto de encuentro de los empresarios cristianos de todo el 
mundo, reunidos en torno al XXVII Congreso Mundial de UNIAPAC, realizado 
entre los días 20 y 22 de octubre de 2022, cuyo tema fue “Coraje para 
cambiar” y contó con un discurso del Papa Francisco. En representación de 
USEC asistieron el Presidente y la Directora Ejecutiva, Francisco Jiménez, y 
María Cristina Marcet, respectivamente. Ver más. 

https://www.usec.cl/propuesta-de-constitucion-a-la-luz-de-la-doctrina-social-de-la-iglesia-una-revision-a-11-principios-valores-e-instituciones/
https://www.youtube.com/watch?v=6GjfxwQtyvs&ab_channel=REDUSEC
https://www.youtube.com/watch?v=6GjfxwQtyvs&ab_channel=REDUSEC
https://www.usec.cl/opinion-publica-y-proceso-constituyente-los-temas-que-abrieron-el-ciclo-cafe-con-usec-2022/
https://francescoeconomy.org/es/events-towards/mission-economy-eof/
https://www.usec.cl/encuentro-the-economy-of-francesco-se-realiza-en-asis-con-la-participacion-de-1-000-jovenes/
https://www.uniapacworldcongress2022.com/
https://www.usec.cl/usec-participa-en-congreso-mundial-de-empresarios-cristianos-en-roma/
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>> CICLOS DE ENCUENTRO

> Encuentro Anual de Foros 

El viernes 25 de noviembre se reunieron por primera vez los 
integrantes de los seis Foros USEC. 36 socios pudieron compartir 
juntos en el ESE Business School de la Universidad de los Andes, 
donde pudieron profundizar en la metodología del programa, 
que busca generar conversaciones reflexivas. Además, el 
profesor Álvaro Pezoa expuso sobre el futuro de la empresa y 
sus desafíos, a la luz de la reciente publicación del libro El futuro 
de la empresa y el emprendimiento después de Laudato Si’, 
publicado por UNIAPAC y que contó con un capítulo del 
académico. 

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 seis 
foros en funcionamiento, incluyendo el Foro de Alta Dirección, exclusivo para directores y 
gerentes de empresas socias, y el Foro Joven. 

> Construyendo Valor Social 

El martes 11 de octubre, USEC dio el puntapié inicial al 
proyecto “Construyendo Valor Social: ¡Juntos 
enriquecemos la industria!”. El programa, coordinado 
por Enrique Cruz, Presidente Ejecutivo de CyD Ingeniería 
y consejero de USEC, tiene por objetivo reunir a nuestras 
empresas socias del área de la construcción e 

inmobiliario para que a través de encuentros temáticos puedan compartir casos de éxitos en el 
ámbito social que incentiven a replicarlos en sus organizaciones y potenciar su quehacer en esta 
área. En USEC tenemos la convicción de que juntos a nuestras empresas socias podemos construir 
un mejor Chile y mejores empresas para trabajar. En este contexto queremos reunir en particular 
a nuestras empresas socias del rubro de la construcción e inmobiliario, quienes mueven una 
cantidad importante de empleos en Chile. 

> Encuentro Anual de Socios 

Como ya es tradicional en USEC, el miércoles 12 de octubre por la mañana 
sus socios pudieron compartir y reflexionar sobre el rol de los empresarios, 
ejecutivos y emprendedores en la sociedad.  

En esta oportunidad 40 socios de USEC pudieron compartir con Ricardo de 
Tezanos Pinto, ex presidente de BancoEstado, y Carolina Dell’Oro, filósofa 
y consejera CNTV, sobre el rol de la empresa en un contexto social 
dinámico. El encuentro fue moderado por la Vicepresidente de USEC, 
Francisca Valdés. 

 

https://www.usec.cl/wp-content/uploads/2022/05/UNIAPAC-Book.The-Future-of-Enterprise-and-Entrepreneurship-after-Laudato-si.pdf
https://www.usec.cl/wp-content/uploads/2022/05/UNIAPAC-Book.The-Future-of-Enterprise-and-Entrepreneurship-after-Laudato-si.pdf
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>> PRENSA DESTACADA 

> COLUMNAS DE OPINIÓN 

1. La educación y la empresa en el tejido social / Francisco Jiménez - El Líbero 
2. La empresa en un nuevo tejido social / Francisco Jiménez - El Líbero 
3. A recomponer el tejido social / Francisco Jiménez - El Líbero 
4. La participación, un valor esencial / Francisco Jiménez - La Tercera 
5. ¿Podemos estar tranquilos? / Francisco Jiménez - El Líbero 
6. La solidaridad mal entendida / Francisco Jiménez - La Tercera 
7. Fraternidad nacional / Francisco Jiménez - El Líbero 

> NOTAS DE PRENSA 

1. Seminario USEC – Sección Sociedad El Mercurio 
2. “Nos patea duro”: Unión de Empresarios Cristianos afirma que Papa “encuentra que lo hacemos 

pésimo” 
3. Entrevista al Presidente USEC en La Segunda 
4. Rol del empresariado en nuevo acuerdo constitucional 
5. Sondeo USEC: empresas deben jugar un “rol relevante” en un nuevo proceso constituyente 
6. Directora de USEC es entrevistada en programa “Información Privilegiada” 
7. Presidente de USEC es entrevistado en Canal ISB 
8. La Economía de Francisco: hacia un cambio de paradigma 
9. “Desafíos comunitarios, para el diálogo y la amistad social en tiempos de sinodalidad” 
10. Plebiscito Constitucional en Chile: Católicos ponen mirada en unión nacional 
11. Empresarios cristianos otorgan insumos al debate constituyente 

> USEC Y RADIO MARÍA TRANSMITEN NUEVO PROGRAMA “DECIDIR EN 

CONCIENCIA” 

 

USEC empezó en julio de este año el programa “Decidir en Conciencia”, que es transmitido por 
Radio María (89.3FM) todos los jueves entre 18:30 y 19:00 horas. La primera temporada tuvo seis 
capítulos, donde pudimos conversar sobre diversas aristas del proceso constituyente. El éxito del 
programa motivó el lanzamiento de una nueva temporada, también de seis capítulos, entre 
octubre y noviembre. Los capítulos están disponibles en el podcast de Radio María en Spotify y en 
SoundCloud. 

https://www.usec.cl/columna_opinion/la-educacion-y-la-empresa-en-el-tejido-social-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/la-empresa-en-un-nuevo-tejido-social-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/a-recomponer-el-tejido-social-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/la-participacion-un-valor-esencial-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/podemos-estar-tranquilos-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/la-solidaridad-mal-entendida-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/fraternidad-nacional-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/prensa/seminario-usec-seccion-sociedad-el-mercurio/
https://www.usec.cl/prensa/nos-patea-duro-union-de-empresarios-cristianos-afirma-que-papa-encuentra-que-lo-hacemos-pesimo/
https://www.usec.cl/prensa/nos-patea-duro-union-de-empresarios-cristianos-afirma-que-papa-encuentra-que-lo-hacemos-pesimo/
https://www.usec.cl/prensa/entrevista-al-presidente-usec-en-la-segunda/
https://www.usec.cl/prensa/rol-del-empresariado-en-nuevo-acuerdo-constitucional/
https://www.usec.cl/prensa/sondeo-usec-empresas-deben-jugar-un-rol-relevante-en-un-nuevo-proceso-constituyente/
https://www.usec.cl/prensa/directora-de-usec-es-entrevistada-en-programa-informacion-privilegiada/
https://www.usec.cl/prensa/presidente-de-usec-es-entrevistado-en-canal-isb/
https://www.usec.cl/prensa/la-economia-de-francisco-hacia-un-cambio-de-paradigma/
https://www.usec.cl/prensa/desafios-comunitarios-para-el-dialogo-y-la-amistad-social-en-tiempos-de-sinodalidad/
https://www.usec.cl/prensa/plebiscito-constitucional-en-chile-catolicos-ponen-mirada-en-union-nacional/
https://www.usec.cl/prensa/empresarios-cristianos-otorgan-insumos-al-debate-constituyente/
https://www.usec.cl/usec-y-radio-maria-transmiten-nuevo-programa-decidir-en-conciencia/


 
 

17 
 

ACDE URUGUAY 
 

En este último trimestre ACDE Uruguay se concentró en la celebración de sus 70 años y la 

participación en el Congreso Internacional de UNIAPAC. 

 

En este marco, tuvimos la gracia y el honor de recibir vía nunciatura, la siguiente carta del Papa 

Francisco, que marcará la ruta de los próximos años de nuestra asociación.  

La misiva fue en respuesta a otra en que la presidente le pedía la bendición por el aniversario. 
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En la misma fecha del 70o. aniversario de ACDE, además, la presidente Rosario González Stewart y 

el ex presidente y tesorero de UNIAPAC Latam Jorge Costa, tuvieron también la gracia de saludar 

al Santo Padre.  

 

 
 

 

Mientras tanto, en Montevideo, se realizó una Eucaristía presidida por el Rector de la Universidad 

Católica, Julio César Fernández Techera y un brindis al que asistieron además de socios, 

representantes de otras organizaciones y el Card. Daniel Sturla 

 

 
 

En el mes aniversario, se realizaron además charlas testimoniales de empresarios y empresarias 

que encarnan los valores de nuestra asociación. 

 

El video institucional de la asociación por los 70 años puede verse aquí: https://acortar.link/zGFi3b 

  

https://acortar.link/zGFi3b
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OTRAS ACTIVIDADES: 

 

En cuanto a eventos, trabajamos casi siempre en forma híbrida. 

En septiembre se realizó un conversatorio sobre el futuro del trabajo a partir de un informe del 

Banco Mundial sobre los distintos impactos de la ineludible introducción de tecnologías en el 

mundo del trabajo en Uruguay. 

Por su parte, el grupo de jóvenes organizó un almuerzo con el analista político de la consultora de 

opinión pública, Equipos Consultores, sobre las principales tendencias de cara a las elecciones de 

2024. 

Entre tanto, el equipo de “Interior” presentó la asociación y sus diferentes apoyos a empresarios 

argentinos en una reunión organizada por el consulado de ese país en Maldonado. 

 

En noviembre, nuestra asociación realizó el 38o. Foro Económico de ACDE, donde los dirigentes de 

empresa obtienen de primera mano la información de coyuntura nacional e internacional y 

proyecciones económicas de analistas de primer nivel. 
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ACE GUAYAQUIL - ECUADOR 
 

AGOSTO 

Con la tensión de los levantamientos indígena que desestabilizaron el orden económico y 

social del país, invitamos a Willington Paredes, Historiador y ex Ex Director del Instituto de 

Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la U. de Guayaquil. 

Quien en nuestro Encuentro Digital hizo un análisis histórico de los distintos 

levantamientos indígenas a lo largo de la historia, que los motivó y cuáles fueron las 

decisiones más acertadas que se tomaron para llegar a acuerdos con las distintas 

nacionalidades indígenas.  Abrió el diálogo, al final de su exposición para que los presentes 

den sus opiniones y preguntas.   Se destacó la intervención de la Iglesia en la mediación y 

su aporte fundamental para llegar a acuerdos favorables para todos los actores 
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OCTUBRE 

Siguiendo con el entorno País, a pedido del Directorio se planteó tratar el tema de los Acuerdos 
Comerciales del Ecuador con otros países, el status y su proyección a corto plazo.  Dirigió el tema 
el Economista Daniel Legarda, Viceministro de Comercio Exterior, del Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.   
Desarrolló su exposición basándose en los diferentes acuerdos que se encuentran en desarrollo, 

tanto los petroleros como los no tradicionales, fortaleciendo relaciones con importantes bloques 

comerciales. Al momento de este Diálogo estaban determinadas 16 gestiones con 23 países con 

distintos niveles de alcance, indicando que son varios los factores que inciden incluyendo voluntad 

de contrapartes. 

Dentro de este mes se desarrolló el Congreso Mundial de Uniapac en Roma, al cual asistieron 

varios socios con sus cónyuges y 2 delegados de ACE.  Fuimos partícipes de este encuentro de 

voluntades con el Coraje para Cambiar.  Fue un encuentro enriquecedor a través del cual pudimos 

ver las realidades de otras regiones, que tenemos factores diversos propios de cada región pero 

que convergemos en los valores, en el amor a Dios y en el deseo de ser mejores empresarios y 

mejores seres humanos y este congreso nos presentó las herramientas que podemos utilizar para 

cumplir con esta tarea.   

Testimonio de una de las empresarias asistentes: 

EXPERIENCIA SOBRE PARTICIPACION EN CONGRESO MUNDIAL UNIAPAC  

Es muy grato escribir y expresar mi experiencia vivida en este Congreso Mundial.   

Fue mi primera participación en este congreso, todas las ponencias, testimonios, networking y 

contacto de los participantes significo para mi aprender y afianzar las acciones de nuestro trabajo 

diario, así como también todas las oportunidades de mejora para nuestras empresas. 

Pero lo más importante fue AFIANZAR MAS que la parte medular de un negocio es la parte 

espiritual y que Dios es el dueño de todo y que somos instrumentos para realizar sus obras, que si 

se puede ser Empresario con amor al prójimo, bien Común, Cuidado Ambiental y ser muy 

rentables.  

Y que a nivel mundial existen muchas empresas que tenemos esta filosofía y acercarnos al Laudato 

SI del Papa Francisco. Y no desmayar en EL PROPOSITO. 

Que en nuestra Planeación Estratégica DEBE estar la parte Espiritual. 

Mi familia y Yo estamos felices de haber participado y que Dios nos regaló la vida salud y la 

oportunidad de estar presente.  Amada Godoy (CEO /INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS) 
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NOVIEMBRE 

En este mes tuvimos dos eventos:  El Encuentro Digital con Irene Ancín Adell, experta en el tema 

de la Gestión Multigeneracional y su importancia como reto para la generación de Hoy, 

considerando que muchas de las empresas de nuestro medio manejan hasta 3 generaciones 

dentro de su entorno laboral.  La gestión de esta diversidad es fundamental para que la 

organización pueda beneficiarse de las fortalezas de cada una de las generaciones que conviven en 

ella, ya que cada una aporta de diferente manera a la consecución de los resultados.  Irene indicó 
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además de lo antedicho que la gestión de los gerentes y sus praxis integradoras, de 

acompañamiento y formación son claves para el “gerenciamiento de la diversidad”.  Dio tips para 

atender y gestionar las políticas y estrategias.  

 

Como cierre de este año el sábado 26 de noviembre tuvimos nuestra Jornada de Adviento, dirigida 

por Mons. Luis Gerardo Cabrera, Arzobispo de Guayaquil y el Padre Mauricio Romero.  Fue una 

mañana inolvidable con mucho cariño, aprecio y hermandad.  El Padre y el Monseñor nos llenaron 

de bendiciones, tanto en la misa celebrada por P. Mauricio como la Reflexión de Adviento de 

Monseñor.  Se llevó a cabo en la Hacienda La Pirámide, de nuestra Presidente y además se pudo 

comulgar con el entorno y acercarnos a la naturaleza.  Las imágenes hablan más que lo que 

podamos comentar. 
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ADCE BRASIL 
 

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

Curso DSI 
Durante 4 semanas de 31/08 a 28/09 durante uma hora os participantes puderam conhecer um 
pouco mais sobre a Doutrina Social da Igreja 

 

Livro 60 Anos 
Em 15 de setembro aconteceu o lançamento do livro 60 Anos de História da ADCE. Livro histórico 
que conta a trajetória da associação desde a fundação da UNIAPAC em 1931 e a chegada ao Brasil 
em 1961. O lançamento foi no Salão Nobre da FIESP, no centro financeiro de São Paulo com a 
presença de aproximadamente 100 pessoas entre convidados, amigos e representantes de 
governos municipais e estaduais. 
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XXVII Congresso da UNIAPAC – Roma 
De 20 a 22 de outubro aconteceu o Congresso da UNIAPAC em Roma e a ADCE esteve 
representada por associados das regionais Brasília, Minas Gerais, Porto Alegre e São Paulo, 
Sorocaba e Pe. Valdeir dos Santos Goulart, assessor espiritual da ADCE-SP e Brasil os acompanhou. 
Como parte do programa do Congresso tiveram a oportunidade de participar de audiência com o 
Papa Francisco que foi cumprimentado por Bruno Bobone, presidente da UNIAPAC. 

  

ADCE Regional Rio de Janeiro 
24/08 – A ADCE Rio realizou mais um Almoço e o palestrante foi Guilherme Cavalieri. O evento 
aconteceu no restaurante Softgril e contou com a participação da diretoria e convidados  

 

ADCE Regional São Paulo 

CAFÉS DA MANHÃ: 
18/08: tema: Projetos de Impacto Social – Com participação de Mariana Roquette gestora do 
programa da HousingPact; Denis, da ArqCoop, Tess, líder de operações da PiiPeee e Hélio da 
Tebas. Todos jovens com impacto social em suas atividades https://youtu.be/L-sItZsXf70   

 
  

https://youtu.be/L-sItZsXf70
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15/09: tema: O Impacto da utilização dos Okrs na transformação das organizações – Palestrante 
Pedro Signorelli, Especialista em KPIs e projetos e é Engenhriro com MBA em Gestão de Negócios 
pela USP https://youtu.be/4aKPk0JtnKs  

 

06/10: tema: Superando o desafio da gestão por valor – Palestrante Ulrico Barini, Mestre e 
Doutor em Administração https://youtu.be/b8ccOoS2rE4  

 

17/11: tema: Capitalismo consciente e a liderança em tempos de incerteza – Palestrante Thomas 
Eckschmidt, fundador do movimento Capitalismo Consciente no Brasil Peru e na Colômbia 
https://youtu.be/d6RW56GpriY  

 

Reuniões de Diretoria e Conselho: realizadas mensalmente. As reuniões continuam virtuais, por 
conta da pandemia. 

Programa Empresa com Valores: Alguns grupos continuam a reunir quinzenalmente de forma 
virtual.  
 
No dia 22/11 em formato virtual a ADCE-SP na pessoa da presidente Gigi Cavalieri foi convidada 
para o lançamento da Campanha de Destinação do Imposto de Renda para os Fundos da Infância e 
Adolescência e do Idoso. 

 
  

https://youtu.be/4aKPk0JtnKs
https://youtu.be/b8ccOoS2rE4
https://youtu.be/d6RW56GpriY
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ADCE Caxias do Sul 
Encontro Liderança com Valores – compartilhando o conhecimento – evento realizado no mês de 
outubro 

 

Encontro de Reflexão – realizado em outubro com participação presencial 

 

Homenagem ao Dirigente Cristão do Ano e Posse nova Diretoria – evento realizado em 11/11 e 
com participação presencial 

 

ADCE Regional Minas Gerais 
Em 24/08 foi realizado palestra de lançamento da UNIAPAC ADCE Jovem Brasil  

 

Em 02/09 o Café com Fé aconteceu na Maternidade Hilda Brandão, em 07/10 na Minas France 
Renault em 11/11 no Grupo Asamar 
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O Fim de Tarde ADCE de 10/10 teve palestra de Flávio Roscoe Nogueira e o mesmo evento 
ocorrido em 21/11 contou com a participação e palestra de Romeu Zema, governador reeleito em 
Minas Gerais. 

                               

 

ADCE-SP Núcleo Sorocaba:  Café da Manhã com a ADCE 
29/09 – Francisco de Assis Pontes, Advogado e fundador da ADCE Sorocaba com o tema: Sonho de 
uma Economia com Alma! https://www.facebook.com/watch/?v=803209220721429  

25/11 – Dra. Maria Beatriz, Mestre e Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de São 
Paulo/Escola Paulista de Medicina com o tema: Alzheimer – Diagnóstico / Tratamento e Prevenção 
https://fb.watch/hdVYW9mUHV/  

ADCE-Porto Alegre 
O Papo Amigo de 04-08 e 22-09 contou a presença de vários associados e amigos 

   

ADCE-Tubarão 
Em 31 de agosto, aconteceu o Café da ADCE Tubarão, na empresa GAM Distribuidora de 

Medicamentos e Perfumaria, fundada por Genésio Antônio Mendes e associado dessa regional.  

Mensalmente acontece uma visita na empresa de um associado e em 05/10 a reunião aconteceu 
na empresa Perfisud e nessa ocasião contou também com a participação do Padre Eduardo Rocha, 
orientador espiritual.  

  

https://www.facebook.com/watch/?v=803209220721429
https://fb.watch/hdVYW9mUHV/
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ADCE-Espírito Santo 
08/10 A ADCE esteve presente na celebração em comemoração aos 50 Anos de Ordenação 

Presbiteral do assessor espiritual dessa regional, Pe Hugo Scheer.  

 

ADCE-Santa Maria 
Retomando as atividades, a regional realizou café da manhã em almoço em outubro e novembro 
respectivamente 

     

ADCE-Garibaldi 
Retomando também suas atividades a regional realizou seu evento em novembro 
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UNDEC PERU 
 

➢ Participación de 8 representantes de UNDEC al XXVII Congreso Mundial de Uniapac en 
Roma 

 

➢ Una mística empresarial para los nuevos tiempos desafíos y oportunidades 

 
El 19 de Octubre, vía ZOOM, se realizó un evento dictado por la Sra. Genara Castillo de la U de 
Piura. 
 

 
 
 

Doctora en filosofía y letras por la Universidad de Navarra, profesora de la Universidad de Piura. 

Busca de promover una nueva mística empresarial centrada en la persona humana, en base a los 

principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Introdujo el tema presentando un breve video de la vida de Enrique Shaw, empresario argentino 

que es el primer empresario que postula a los altares – Empresario a ser Santo. 

 

Luego paso a describir la situación actual no solo de nuestro país que muestra alta incertidumbre y 

complejidad. 
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Esta situación lleva a algunos empresarios a paralizarse y centrarse en decisiones de corto plazo, 

con lo cual se generan situaciones que no necesariamente hacen sostenibles y sustentables a las 

empresas. 

También esta situación hace que se pierda de vista valores, unidad dentro de las organizaciones, 

con lo cual ´el fin termina justificando los medios´. 

En esta coyuntura se busca empresarios que no solo piensen en el corto plazo, sino que también 

se proyecten en el largo plazo, que busque la integración entre los diferentes stakeholders. 

No solo eso que busquen denominadores comunes para lograr esa integración y lograr de manera 

conjunta salir de esa crisis. 

Mencionó que, si se ama al Perú, a su empresa, se esforzarían a elevarlos a su máxima expresión. 

¨Los hombres no amaron a Roma porque fueran grande. Fue grande porque la amaron¨ - ´Cita de 

Chesterton´. 

Mencionó temas de antropología para poder entender en base a las facultades humanas, como se 

pueden hacer crecer estas y también ayudar a otros hacerlas crecer, con lo cual los integrantes de 

las empresas evolucionan y mejoran a la vez las empresas. 

También menciono sobre la potenciación de la acción, que cuando uno realiza una acción y esta es 

positiva, potencia la siguiente acción. De lo contrario se deteriora tanto la persona y a la empresa. 

Estas acciones positivas, potencian las virtudes y logran generar equipos fuertes y cohesionados 

que van a poder enfrentar cada vez temas más complejos. 

 

➢ Proyecto Mentoring para jóvenes  

 

➢ Programa de Formación para líderes católicos realizado con la Universidad del Pacifico y 

la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos  
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➢ Evento realizado el 22 de noviembre - Cena de Vidawasi 

 

Fue una cena que congrego a los miembros del directorio de Vidawasi, a los colaboradores, 

accionistas y representantes del empresariado, e instituciones que apoyan esta iniciativa, en la 

cual UNDEC ha tenido una participación importante dado que ha generado vínculos que le han 

permitido concretar una serie de alianzas que facilitan la continuidad de sus planes de 

crecimiento, así como el poder financiar sus operaciones. 

En dicha cena Jesús Dongo fundador y presidente del directorio hizo un recuento de los avances 

de esta iniciativa que busca atender a los niños con cáncer de la zona sur de nuestro país que por 

diferentes razones el día de hoy no pueden ser atendidos en los hospitales de las capitales de las 

regiones destinados para este fin. 

Por su parte la presidente del directorio Giuliana Peirano, miembro de UNDEC, comento respecto 

a los logros alcanzados este año y los proyectos que tienen que afrontar para el 2023. 

Por otro lado, Percy Marquina, también miembro de UNDEC y director general de Centrum, 

menciono de la alianza de estas dos instituciones, que permitirá cubrir parte de los gastos 

corrientes de Vidawasi y no solo eso sino difundir los alcances de esta iniciativa a nuestros jóvenes 

y profesionales que pasen por dicha escuela. 

Finalmente se realizó una subasta de artículos que contribuirán con el mantenimiento de la 

institución y como cierre la familia Dongo hizo un reconocimiento público a sus colaboradores así 

como a las empresas e instituciones que vienen apoyando esta iniciativa. 
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➢ Evento realizado el 24 de Noviembre, vía ZOOM, ´Un empresario en plenitud¨ - sobre la 
vida de Enrique Shaw. 
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ACDE ARGENTINA 
 

01. Argenthink | 31° Jornada Anual ACDE Joven: “Jóvenes construyendo futuro. Impacto de la 

Tecnología en nuestra forma de vivir, pensar y hacer” 

 

El 27 de octubre ACDE celebró Argenthink, su 31° Jornada Anual ACDE Joven, con un debate que 

contó con la presencia de destacados jóvenes fundadores de empresas tecnológicas, 

emprendedores sociales, filósofos y pensadores, quienes dialogaron sobre el impacto de la 

tecnología en la forma de vivir, pensar y hacer de las personas. Durante más de tres horas, una 

decena de oradores destacaron la fuerza creadora de las nuevas tecnologías para generar 

enormes oportunidades y construir comunidades más inclusivas y pujantes, a la vez que 

reflexionaron sobre los riesgos que generan para la libertad y la autonomía de las personas el uso 

excesivo de esas herramientas. 

 
“Estamos viendo cuatro verticales preocupantes para la estabilidad del mundo: la pandemia, la 
guerra, el cambio climático y la inequidad. Y a todas ellas las cruza la tecnología, que puede ayudar 
a resolver o agravar los problemas”, planteó Gonzalo Tanoira, presidente de ACDE. “El gran 
desafío es cómo hacemos como empresarios cristianos para seguir fomentando Argentina está 
llamada a ser la incubadora tecnológica del mundo, si somos capaces de crear las reglas para que 
nuestros emprendedores y creadores se queden en Argentina”.la meritocracia y el capitalismo y al 
mismo tiempo retribuir de forma justa al trabajo”, agregó y planteó: “Así como alguna vez fuimos 
el granero del mundo,  
 
En la apertura de la jornada, que se realizó en el auditorio Plaza Galicia, Jorge Fadó, presidente de 

ACDE Joven señaló: "Nuestra sociedad necesita crecer, necesita mejorar para iluminar nuestro 

futuro". Agustina Vega, presidenta de Argenthink 2022, agregó: “Nos propusimos pensar en algo 

que nos uniera a todos y surgió la tecnología como común denominador”. Los jóvenes integrantes 

de ACDE estuvieron acompañados por el padre Guillermo Marcó, presidente de la Pastoral 

Universitaria del Arzobispado de Buenos Aires, quien reflexionó: “La tecnología se puede usar muy 

bien, pero también puede generar adicción y borrar el ámbito de lo privado y de lo público", y 

agregó: “Su utilidad está dada en que puede servir para generar riqueza, porque sin producción de 

riqueza no hay salida para la pobreza”. 

 

El primer panel fue sobre “Cripto, Inversiones y Educación Financiera”, en el que jóvenes 

empresarios contaron experiencias en primera persona respecto al mundo de las inversiones y el 

rol de la tecnología, su impacto en la economía, el emprendedorismo y el empleo local. Tras una 

exhibición de obras de arte en NFT del catálogo de BAG, Martín González, cofundador y CEO 
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conversó con Daniela Fridman, fundadora de Planificación Financiera, Santiago Bibiloni, CEO y 

fundador de Cor bajo la moderación de  María Shakespear, socia del estudio Beccar Varela. 

 

En el panel “La tecnología como medio de integración social”, tres emprendedores sociales 

debatieron acerca del uso de la tecnología como vehículo de reinserción y presentaron distintos 

proyectos orientados a reducir la brecha tecnológica. Allí conversaron, Andrea Gómez, de RUAH,  

Jorge Vega Méndez, fundador de Lumen Cor, Emilio Caviglia, CEO de Dynamai. Moderó el panel 

Cristián Armas Martínez, CEO en FriWi. 

 

El último panel se tituló: “Tecnología y Ser Humano”, en el que tres referentes de la tecnología 

discutieron acerca de cómo nos vinculamos con la tecnología a nivel personal y como sociedad. 

Pani Maggiani, Socia de PwC, Sebastián Chuffer, Fundador y CEO de Cineastas del Futuro, Santiago 

García Balcarce, escritor y filósofo, reflexionaron junto a Daniel Martini, socio de ACDE, sobre la 

temática. 

 

 

 

El evento concluyó con una entrevista a Santiago Bilinkis, emprendedor y tecnólogo, quien 

aseguró que “Podemos recuperar control sobre la tecnología y aprovechar esa supercomputadora 

que tenemos en nuestros teléfonos para crear y transformar. El gran desafío que tenemos con los 

trabajos del futuro es llenar las tareas de empatía, de humanidad”. 

 

• Conocé más: https://argenthink.com.ar/ 

• Mirá videos de los paneles: aquí 

• Galería de fotos: aquí 

 

https://argenthink.com.ar/
https://argenthink.com.ar/videos.html
https://argenthink.com.ar/galeria.html
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02. Programa de formación ACDE: “Líderes empresarios para una nueva humanidad” 

 

Dentro del marco del 70° aniversario de ACDE, Adriana Sirito y Horacio Randle, socios de ACDE, 

coordinaron el programa de formación “Líderes empresarios para una nueva humanidad” que 

constó de seis encuentros realizados entre el 26 de agosto y el 11 de noviembre. Dictado por 

académicos y empresarios de reconocida trayectoria que compartieron saberes y experiencias, 

primó “la cultura del encuentro”. Esta primera edición del programa tuvo como objetivo brindar 

un espacio de reflexión y formación para la acción, mediante el intercambio de conocimientos y 

testimonios, así como también ofrecer herramientas y estrategias para ejercer un liderazgo 

empresario desde la perspectiva del humanismo cristiano.  

 

 

 
 

 

 

Los módulos abordaron las siguientes temáticas: 

• Hacia un nuevo paradigma mundial: Humanizar el liderazgo empresario. 

• Nuevas economías: el rol empresario en pos de la sustentabilidad y la prosperidad. 

• Negocios que cuidan la persona y el planeta. 

• Espiritualidad y liderazgo: gestión de los talentos como nuevo modelo de negocio. 

• La ética en los negocios. Caso Enrique Shaw. 

• El legado del empresariado argentino. 

 

Participaron del mismo veinticinco ejecutivos de empresas, líderes empresarios, emprendedores y 

profesionales independientes, con diferentes responsabilidades en sus ámbitos de acción 
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03. Celebración por los 70 años de la Fundación de ACDE 

 

El martes 29 de noviembre se llevó a cabo la celebración por los 70 años de la fundación de ACDE 

en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Cerca de doscientas personas compartieron el 

evento. 

 

 
En la apertura del encuentro, Gonzalo Tanoira, presidente de ACDE, afirmó: “Enrique Shaw nos 

enseñó a los dirigentes de empresa que podíamos ser instrumentos efectivos de la paz cristiana, y 

difusores de la doctrina social de la Iglesia. Miles lo seguimos y contribuimos a un cambio, primero 

en nuestros corazones y luego en nuestras comunidades”. Luego agregó: “Hoy, como hace 70 años 

desde ACDE insistimos en el diálogo y el encuentro para lograr las mejores soluciones a los 

problemas que enfrentamos, que como vemos, son enormes. Pero no en un diálogo vacío, sino en 

uno lleno de contenido, lleno de valores, lleno de Fe, que interpele corazones y despliegue nuestras 

capacidades”. 

 

 A continuación Ana Pico, Directora Ejecutiva de ACDE, agradeció la participación de los socios y 

autoridades presentes quienes “comparten nuestra inquietud por un empresariado pujante como 

motor del tan necesario desarrollo de nuestro país. Gracias por la confianza de saber que podemos 

seguir soñando y trabajando por una sociedad más desarrollada y más inclusiva”. 

  

Monseñor Oscar Ojea, Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), compartió una 

reflexión sobre Enrique Shaw como fundador y primer presidente de la Asociación. Cuando 
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Enrique Shaw asume su vocación de empresario, "está decidido a esta vocación de crear riqueza. 

Es una vocación que requiere de una enorme creatividad, una enorme audacia, un enorme valor y 

visión. Él nos dio un ejemplo de eso”. 

  

ACDE quiso reconocer a los socios con más de 60 años como miembros de la Asociación, a los Past 

Presidents, a los ex Directores Ejecutivos y a la Comisión organizadora de los 70 años. Todos ellos 

han sido o son parte de la historia viva de la Asociación. 

  

También hubo espacio para una oración guiada por Guillermo Fernández, miembro de la Alianza 

Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y socio de ACDE. 

  

Para finalizar, Silvia Bulla, presidente propuesto para el próximo período, cerró la celebración “Hoy 

tenemos un ACDE vital, celebrando 70 años acompañando a miles de hombres y mujeres de 

empresa que sueñan con un país mejor. ACDE es amor por nuestras profesiones, por nuestro país, 

amor por el prójimo y amor cristiano, trascendente”. Agregó: “Hacia adelante, creo que tenemos la 

oportunidad de profundizar el camino institucional que le ha dado a ACDE un lugar relevante, y 

muy valioso. Estoy convencida de que podemos continuar fortaleciéndolo”. 

  

 
 

Más información: https://70aniosdehistoria.acde.org.ar/ 

 

 

https://70aniosdehistoria.acde.org.ar/
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04. Portal Empresa 

Es un espacio de reflexión, consulta y formación dirigido especialmente a los sectores 

empresariales y tomadores de decisión. 

 

Compartimos algunas notas: 

• Ética para sonámbulos | 8 de agosto de 2022. Por Carlos Álvarez Tejeiro 

• Derecho a la política | 15 de agosto de 2022. Por Christian Schwarz 

• El kerigma de los cristianos de empresa | 18 de septiembre de 2022. Por Ignacio Gorupicz 

• El decálogo empresario, según Enrique Shaw | 19 de octubre de 2022. Por Carlos Newland 

• La Familia Sagrada | 2 de noviembre de 2022. Por Macarena Seguí 

 

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

  

https://empresa.org.ar/2022/etica-para-sonambulos/
https://empresa.org.ar/2022/derecho-a-la-politica/
https://empresa.org.ar/2022/el-kerigma-de-los-cristianos-de-empresa/
https://empresa.org.ar/2022/el-decalogo-empresario-segun-enrique-shaw/
https://empresa.org.ar/2022/la-familia-sagrada/
http://empresa.org.ar/
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ADEC PARAGUAY 
 

❖ Setiembre 
 

Lanzamiento XIII Congreso Internacional de RSE y Sostenibilidad. 26/07 

ADEC realizó su 𝑋𝐼𝐼𝐼 𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝐸 𝑦 𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 los días 15 𝘺 16 𝘥𝘦 
𝘴𝘦𝘱𝘵𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦. Durante el congreso, se analizó el contexto socioeconómico y ambiental de la región 
y el país. También se habló de los empleos verdes, que prometen un triple dividendo: empresas 
sostenibles, reducción de la pobreza y recuperación económica centrada en el empleo. Trabajo y 
salud mental fue otro de los ítems abordados, considerando el impacto que generan en los 
trabajadores el miedo al contagio del covid-19, el desempleo y la inestabilidad financiera, entre 
otros factores. Además, se compartieron experiencias sobre nuevas formas de trabajo sustentadas 
en la virtualidad, el trabajo en equipo y la construcción de la cultura empresarial. El camino hacia 
la descarbonización fue otro tema clave, con el objetivo de mostrar las estrategias de 
descarbonización de la economía en la búsqueda por alcanzar cero emisiones netas, que logran un 
impacto positivo y ayudan a generar empleos. A la par, se dieron a conocer las tendencias en 
materia energética sostenible y los retos de su incorporación a la cadena de valor de las empresas, 
lo mismo que las buenas prácticas empresariales frente a la crisis climática. Como en ediciones 
anteriores, también se desarrollaron cuatro talleres temáticos con herramientas prácticas que 
pretenden facilitar el trabajo de gerentes y encargados de áreas en el proceso de impulsar el 
desarrollo sostenible en sus empresas y organizaciones.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas sobre Empresas familiares. 28/09 – 18/10 

Con el enfoque de empresas familiares, se desarrollaron dos actividades dirigido a socios que 
estuvieron a cargos de expertos y referentes en la materia. Agradecemos a los asociados su 
participación. 
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• Primer encuentro: 
𝐶𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑙�́�𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 se denominó la charla 
realizada por 𝑃𝑎𝑏𝑙𝑜 �́�𝑙𝑎𝑚𝑜 𝐻𝑒𝑟𝑛�́�𝑛𝑑𝑒𝑧, experto en innovación en la empresa familiar y en ayudar 
a empresas y personas a potencializar su liderazgo, su cultura ética y su productividad con 
desarrollo humano.  

• Segundo encuentro: 
La charla 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜 ́𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 fue el tema abordado por Marcelo Codas 
Frontanilla, Abogado, Consultor de Empresas Familiares certificado por el IADEF. Especialista en 
Derecho de Familia y Derecho Corporativo. Socio del Estudio Codas. Además, es socio de la ADEC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Octubre 
Cierre de Programa Consejeros 16° Edición. 20.10 

 

Compartimos imágenes del cierre de la 16° 𝘌𝘥𝘪𝘤𝘪�́�𝘯 𝘥𝘦𝘭 𝘗𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘢 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘦𝘫𝘦𝘳𝘰𝘴, oportunidad en la 

que jóvenes y consejeros compartieron las experiencias de sus encuentros. Cabe mencionar que 

este programa busca enriquecer el desarrollo personal y profesional de jóvenes líderes desde una 

perspectiva cristiana y mejorar las prácticas de gestión empresarial inspiradas en los valores 

morales y éticos. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

43 
 

Presentación: El PGN 2023 como herramienta para la recuperación económica: riesgos y 

oportunidades. 27/10 

El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, participó de un conversatorio con socios de la ADEC, 
donde abordó la importancia del #PGN2023 en el proceso de recuperación económica del país. 
Este espacio tiene por objetivo 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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre de la Sexta Edición del Diplomado de RSE y Sostenibilidad. 02/11 
 
La 6ta. Edición de nuestro Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad ha 
culminado luego de 7 módulos intensivos e interactivos con docentes de conocida trayectoria. 
Valoramos el compromiso y la perseverancia de los alumnos de esta 6ta. edición, flamantes 
gestores del cambio, empoderados de nuevas herramientas en materia de sostenibilidad que les 
permitirá desarrollar diversos proyectos en las empresas y organizaciones paraguayas de las que 
forman parte. 
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Webinar: SEPRELAD, Normativa y obligaciones de las entidades sin fines de lucro. 02/11 

El pasado 2 de noviembre la ADEC organizó el webinar SEPRELAD, Normativa y obligaciones de las 

entidades sin fines de lucro, ya que las organizaciones actualmente son sujetos obligados, por lo 

que este espacio tuvo por objetivo aclarar dudas sobre las implicancias de esta normativa. 

Este webinar estuvo a cargo de la Abog. Carmen Pereira, viceministra, secretaria adjunta en 

Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes; y estuvo dirigido a directivos, ejecutivos, 

administradores y contadores de Gremios, Cámaras, Asociaciones, Fundaciones y otras ONG’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Integración de la Sostenibilidad en Abastecimiento y Compras de Retailers. 8/11 

ADEC en alianza con WWf Paraguay, organizaron el 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖�́�𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 
𝐴𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠, en el marco del Programa Compras Sostenibles para 
el Sector Retail.  
Fernando Passarelli, Coordinador Ejecutivo de Valor RSE + Competitividad AMIA BID Lab, estuvo a 
cargo de este espacio donde participaron representantes de empresas proveedoras de los 
supermercados, en especial del área de adquisiciones, compras y supply chain.  
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Conversatorio El Camino de la Sostenibilidad al Enfoque ESG/ASG en las Cadenas de Valor. 08/11 

ADEC organizó el conversatorio “El Camino de la Sostenibilidad al Enfoque ESG/ASG en las 
Cadenas de Valor”, en alianza con WWF, Pacto Global y el apoyo de Sistema B Paraguay. 
Este conversatorio fue dirigido por el expositor internacional, el Lic. Fernando Passarelli, 
Coordinador Ejecutivo de Valor RSE + Competitividad AMIA BID Lab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceremonia de entrega de los PREMIOS ADEC 2022. 17.11 

 

El miércoles 17 de noviembre se realizó la entrega de los Premios ADEC 2022, con el propósito 

de reconocer las buenas prácticas empresariales, demostrando que es posible crecer e 

impactar positivamente en la sociedad y el medio ambiente. En este escenario, la edición 2022 

de los Premios ADEC destacó los modelos de gestión empresarial que hacen frente a los retos 

y oportunidades de forma exitosa y ética.  

Las empresas que se destacan este año son: Empresa del Año 2022: Grupo Yaguarete; Triple 

Impacto 2022: Laboratorio y Herboristería Santa Margarita S.A.; Innovación 2022: Taita 

Espacios de Vida y Arké S.R.L.; Mipymes 2022: Soluciones Ecológicas S.A. y Centro de 

Desarrollo Sostenible S.A., y Joven Emprendedor/a 2022: Pablo Zuccolillo Mateo de Heliotec y 

Noelia Gómez, Sebastián y Esteban Peyrat de Tía Laura Delicias.   

27AÑOS DE TRAYECTORIA 

Desde el año 1994, los Premios ADEC permiten visibilizar modelos de gestión empresarial que 

ayudan al desarrollo del Paraguay. Más de 300 empresas de todo el país han sido reconocidas 

en los 26 años de trayectoria de este Premio considerado como el más importante del país en 

el ámbito empresarial. 
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EncontraRSE, espacio en línea, tercer encuentro.23/11 

EncontraRSE, espacio en línea: Liderazgo en tiempos de automatización con Rodrigo Rojas, Lic. en 
Sicología Organizacional y Master en Administración de Empresas. La automatización de las 
operaciones es un cambio inevitable para las empresas de hoy. Cómo gestionar estos procesos de 
transformación de manera ética, poniendo a las personas y los equipos en el centro. 
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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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¡¡¡¡Muy Felíz Navidad y Próspero Año Nuevo!!!! 

 
 

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 

Dr. José Brito Foresti 2952 - C.P. 11600 - Montevideo / Uruguay 

e-mail: secretaria@uniapacla.org 
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