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Varios meses han pasado ya desde la última Carta Latinoamericana, por eso ésta tiene 
varias novedades e informaciones útiles para todos ustedes. 
En estos meses las Comisiones de RSE y Ejecutiva han continuado trabajando y avanzando 
en sus propósitos, hemos a su vez estado en continuo contacto con las Asociaciones de 
Ecuador para lograr un productivo evento, que sin duda alguna fue un éxito, hemos visitado la 
Secretaría General de Uniapac en París y la ADIC en Bruselas, todo esto y mucho más te 
contamos en este número. 
 
Queremos brindar un reconocimiento especial a Luis Riva, quién en el pasado CCDAL ha 
terminado su mandato para que asuma Pascual Rubiani como Presidente de Uniapac LA. Su 
desempeño y exigencia para que se cumplan todas las actividades de Uniapac son dignos de 
destacar, por esto, por su comprensión, su dedicación y gran practicidad de resolver los 
temas, es que le agradecemos de corazón su colaboración hacia Uniapac. Con estas 
palabras, no lo estamos despidiendo, sino que estamos reafirmando su compromiso, su paso 
por  Uniapac ha sido sin duda muy importante para impulsar una Un LA más fuerte, más 
comunicada y comprometida. Una vez más, muchas GRACIAS! 
 
A su vez queremos dar la bienvenida y el apoyo al nuevo Presidente de Un La, Pascual 
Rubiani, quién desde el anterior período nos viene acompañando como 2º vicepresidente. Le 
deseamos que Dios ilumine su camino para liderar y cumplir todos los objetivos trazados. 
Desde ya cuenta con todos nosotros para seguir trabajando por Uniapac, porque Uniapac 
somos todos y cada uno de nosotros quienes trabajamos al servicio de Dios y de la 
Comunidad. 
 
En el CCDAL de Guayaquil hicimos entrega de varios reconocimientos a los past presidents 
de las Asociaciones latinoamericanas que trabajaron en conjunto con el Comité Ejecutivo en 
el período 2004-2007, además tuvimos el placer de contar con la presencia y las valiosas 
palabras de los siguientes past presidents de Uniapac La: José Antonio Bergues (Paraguay), 
Jorge Costa (Uruguay) y José Alfonso Lozano (México). 
 
Esperamos que disfruten de esta edición y reiteramos como siempre, que ante cualquier 
duda o sugerencia estamos a las órdenes. Nos encontramos si Dios quiere en el siguiente 
número de la Carta Latinoamericana....  
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CCDAL en Guayaquil 
Una vez más nos reunimos para participar del CCDAL y el International Board Meeting, en 
esta ocasión fue Ecuador el país sede. Las dos Asociaciones ecuatorianas, ACE y ANDE nos 
recibieron cálidamente primero en Guayaquil y luego en Quito. 

Antes de la reunión de CCDAL pero formando parte de la misma, tuvimos el gusto de 
participar en el Foro de Responsabilidad Social organizado por ACE, donde hubo una mesa 
redonda titulada: ”Justicia y Responsabilidad Social Empresarial”. Allí los panelistas 
respondieron las preguntas realizadas por la Asociación y por el auditorio presente. Esta 
mesa se relacionó con el documento de RSE que presentó minutos antes Juan Manuel López 
Valdivia quién coordina el trabajo que viene haciendo dicha Comisión desde hace varios 
meses. El Foro se realizó el miércoles 3 de octubre y comenzó  a las 17:00 hs culminando 
con una cena organizada por ACE en el mismo Sheraton Hotel. 

El jueves 4 por la mañana comenzó la reunión propiamente dicha de CCDAL a las 8:00 hs 
con una concurrencia de 26 miembros representantes de 7 países. 
 
He aquí algunos de los acuerdos y comentarios más importantes: 

 Se presentó el informe de RSE y luego se recogieron las sugerencias por parte de los 
presentes que serán estudiadas por dicha Comisión en su próxima reunión. 

 Se hizo un repaso de la gestión 2004-2007 en el cual se subraya: que debemos 
continuar con nuestro activo compromiso con Uniapac, estando siempre al servicio de la 
comunidad y de Dios. 

 Se subrayó que hemos dejado contactos, posibles semillas de futuras Asociaciones en 
países como Perú, República Dominicana, Haití y Panamá. En el plan de acción del 
nuevo Comité ejecutivo se establecen las fechas y los nombres de los responsables 
para cada área determinada. 

 Asumió el nuevo Comité Ejecutivo integrado por: 
 

 Presidente de Uniapac Latinoamericana: Pascual Rubiani.- Paraguay 
 1er.  Vicepresidente: Juan Manuel López Valdivia.- México 
 2º  Vicepresidente:  José Ma. Simone.- Argentina 

 Como tips del plan de acción que llevará a cabo este comité, destacamos: 
 

 Trabajo de posicionamiento y comunicación en forma conjunta con Uniapac 
Internacional. 

 Se solicita que todas las Asociaciones de Un LA participen activamente en el desarrollo 
del proceso de beatiificación de Enrique Shaw. 



 Se organizará una Comisión Financiera que estará a cargo de José Ma.Simone, la 
misma tratará de obtener recursos más allá de las cuotas anuales fijadas para las 
Asociaciones. 

 Queda fijada la fecha del próximo Simposio a desarrollarse en Santiago de Chile entre 
el 1 y  el 4 de mayo de 2008, la fecha exacta se comunicará a la brevedad. Se 
organizará también nuestra periódica reunión de CCDAL. 

 El próximo Congreso Latinoamericano se llevará a cabo en Asunción del Paraguay el 2 
y  el 3 de octubre próximos. Allí también se organizará el CCDAL y el  International 
Board Meeting que se realiza en América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Entrega de reconocimiento por su labor         El nuevo Comité Ejecutivo de Un LA (2007 – 2010) 
    como Presidente de Uniapac LA a Luis Riva 

 Como característica especial de este CCDAL, fue la entrega de la presidencia de 
Uniapac LA y la asunción de las nuevas autoridades. Con unas palabras muy emotivas 
Luis Riva nos emocionó a todos antes de entregar formalmente su cargo a Pascual 
Rubiani, allí agradeció muy especialmente a su esposa y a sus hijos por su 
comprensión y apoyo. 

De esta forma y sin otro particular culminó el segundo CCDAL del año 2007. Agradecemos a 
todas las personas que participaron y que colaboraron de alguna manera para que este 
evento se llevara a cabo de la mejor manera, muy especialmente a todo el equipo de ACE 
Guayaquil que sin ellos esto no hubiera sido posible. 
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International Board Meeting en Quito
En Quito, al igual que en Guayaquil, se realizó un foro precediendo la reunión del Board. El 
Foro se llamó:” Construir oportunidades para el Desarrollo con Equidad” y se desarrolló a 
partir de las 16:00 hasta las 19:00 hs. Dieron la bienvenida Pablo Pinto, Pte de ANDE y 
Pascual Rubiani, quién asumió como Pte. de Un LA, luego los expositores fueron: José 
Ignacio Mariscal, Pte. de Uniapac, Roque Sevilla, representante de ANDE, José Ma.Simone, 
quién asumió como 2º Vicepte. de Un LA y Pablo Pinto. De 19:00 a 20:00 hs hubo un cocktail 
ofrecido por ANDE donde habló el Sr. Pedro Pinto Rubianes, ex Vicepresidente de la 
República del Ecuador. 

El día 5 de octubre, antes de comenzar formalmente la reunión del Board, celebramos una 
misa con el Arzobispo de Quito, Mons. Raúl Vela en la Iglesia María Auxiliadora del Girón. 
Luego en el Swissôtel compartimos una jornada de trabajo de 9:00 a 18:00 hs, culminando el 
día con una sabrosa y musical cena en un restaurante de Quito. 
 
Estos son algunos de los acuerdos de la citada reunión: 

  El documento de R.S.E. fue revisado y aprobado, avalado por todos los países. Habrá 
también un preámbulo que posicione el documento en los diferentes ámbitos y subraye 
nuestro deseo de crear lazos con el mundo. 

 

 Este documento se presentará en el próximo Simposio, el mismo será traducido en 
inglés, francés y en español. 

 

 Confederación USEM presentó un documento que explica cómo desarrollar una 
estrategia total de comunicación que posicione a USEM-Uniapac en el mediano y largo 
plazo, como promotor, impulsor y generador de Responsabilidad Social Empresarial 
ante actores clave de entidades cúpula, pertenecientes a los sectores público, privado y 
civil. 

 A raíz de este défict se presentarán diferentes alternativas para conseguir otras fuentes 
de financiamiento como lo planteó en el CCDAL el nuevo Comité Ejecutivo de Un LA. 
Pierre Lecocq y la Secretaría se harán cargo de diseñar un programa detallado de 
negocios para conseguir los citados fondos. 

 Están confirmadas las fechas para las próximos Int. Board Meeting: 

 Del 1º al 4 de mayo de 2007 en Ljubljana, Eslovaquia 

 Del 2º al 5 de octubre de 32007 en Asunción del Paraguay 

 Se sugirió que todas las Asociaciones de Uniapac colocaran al lado de sus nombres un 
pequeño texto que diga: Miembro de Uniapac. 

El sábado 6, realizamos un tour por el centro Colonial de Quito. San Francisco de Quito es la 
capital de la provincia de Pichincha y del Ecuador, y es la segunda ciudad más poblada del 
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país. En 1978 la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad, es un lugar 
reconocido mundialmente por tener un tesoro colonial de pinturas, esculturas y tallados. 

 

 

 

 

 

 

 Nuestro paseo comenzó por el casco colonial de Quito, el mayor y mejor preservado de 
Sudamérica, allí recorrimos la Plaza de la Independencia, rodeada por la Catedral, el Palacio 
Presidencial, el Municipio y el Palacio Arzobispal. Visitamos luego la Iglesia de la Compañía 
de Jesús y su impresionante interior dorado, después nos dirigimos hacia el Monasterio de 
San Francisco donde se encuentra la virgen alada de Quito en su altar mayor. 

El almuerzo fue en uno de los mejores restaurantes de Quito que se encuentra al borde del 
volcán Pululahua que es un volcán activo, único cráter habitado en el mundo, con 5 
kilómetros de diámetro. Posee un micro clima, que nos brinda un paisaje permanentemente 
cambiante, la neblina del sector danza con el viento produciéndose un espectáculo único en 
el entorno. Por sus características el lugar es mágico, un espacio místico de contemplación, 
relajación y meditación. 
Por este espacio cruza la línea imaginaria ecuatorial. Sus nativos lo consideraban al 
Pululahua como el ombligo de la tierra, es un centro físico energético planetario. Pululahua 
significa nube de agua. Bajo este encantador entorno deleitamos platos típicos y luego 
seguimos con nuestro paseo hacia el área del centro del mundo. 

Después de varias fotos típicas con un pie en cada hemisferio, nos dirigimos hacia el 
monumento Ecuatorial que marca la mitad exacta de la tierra, latitud 0º. Visitamos allí el 
Museo Etnográfico que muestra los diferentes grupos indígenas que viven en Ecuador. 

Allí finalizó nuestro recorrido, lluvia mediante nos dirigimos a la Capilla de la Dolorosa, en el 
Colegio San Gabriel, donde el Pbo. Pedro Niño, Asesor Espiritual de ANDE, celebró la misa 
de clausura. 

 

 

 

 

 

 
              Quito – Mitad del mundo                                      Toda la delegación en Quito 
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El mundo visto desde Roma                                            

 
 
Cardenal Bertone: Ser emprensario es cooperar con el proyecto de Dios 
 
Discurso al encuentro de la Unión Cristiana italiana de Empresarios 
 
El colaborador más cercano del Papa en la guía de la Santa Sede tomó la palabra el sábado 
para recordar que la actividad empresarial es un servicio que, si bien sigue las leyes del 
mercado, pretende ser, ante todo, una respuesta a la «llamada» de Cristo a cooperar en el 
proyecto de Dios en el mundo. 
 
Por este motivo, explicó, la Iglesia no puede callar ante las visiones reductoras del ser 
humano. Alzar la voz a favor del respeto de los derechos inalienables del trabajador es una 
exigencia que no puede ser olvidada, en particular en el caso de los jóvenes, indicó. 
 
La comunidad cristiana tiene que asumir, por tanto, tres compromisos, afirmó Bertone: tomar 
conciencia de las consecuencias de los cambios que tienen lugar en la sociedad moderna; 
impulsar la obra educativa que siempre ha caracterizado a la Iglesia; y, por último, dar al 
voluntariado católico y a las empresas sin afán de lucro una profesionalidad y competencias 
para que puedan desempeñar su labor en el contexto de la economía de mercado. 
 
El objetivo final, añadió el cardenal Bertone, es promover la ética de la responsabilidad y 
recuperar la moral social. Al final del congreso, los empresarios entregaron al cardenal un 
«acta de compromiso», síntesis de los objetivos comunes que caracterizan su contribución 
cotidiana a la sociedad. 
 
«El hombre no debe estar al servicio de la economía, sino que la economía tiene que estar al 
servicio del hombre», dijo el vicepresidente de la UCID,  Giancarlo Abete. El papel del 
empresario, concluyó, es doble: por una parte, generar beneficios, pero por otra ser 
responsable con su comunidad. 
 
 
ZS07100803 
08-10-2007 
 
Esta noticia es de la Agencia ZENIT. 
http://www.zenit.org
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zenit.org/


 
Exitoso encuentro anual de consejeros Desafío Joven 

USEC Chile 
 

Después del encuentro en Ecuador, los Secretarios Generales de Uniapac y Uniapac LA, 
Laurent Mortreuil y Ma.José Orellano visitaron la Asociación chilena. Allí entre otras cosas 
asistieron al encuentro anual de Consejeros del Programa Desafío Joven que realiza Shell 
con la dirección de USEC. El siguiente informe fue brindado por USEC Chile. 
 
Como es tradicional se celebró el pasado 8 de octubre el Encuentro Anual de Consejeros 
Desafío Joven; una forma de acercar la labor que realizan los tutores de este Programa de 
Responsabilidad Social que hace más de 17 años lleva a cabo Shell en nuestro país –este 
año bajo la dirección de USEC-, y que tiene por objetivo incentivar y premiar el 
emprendimiento joven, el desarrollo de talentos empresariales y el esfuerzo que supone crear 
empresa.  
 
En la oportunidad, Rodrigo Infante, Country Chairman de Shell Chile destacó la labor de 
empresarios y funcionarios que gratuitamente acompañan a cada uno de los participantes del 
Concurso Desafío Joven en la elaboración de un plan de negocios y sobre todo, de su labor 
en la transmisión de valores y talentos relativos al emprendimiento. En un época donde la 
globalización, los cambios tecnológicos y los distintos modelos de comunicación, el Country 
Chairman de Shell destacó que el contacto directo, el uno a uno, siguiera siendo un eficaz 
vehículo de educación y de transmisión de hábitos.  
 
Por su parte, Soledad Neumann, Directora Ejecutiva de USEC, junto con agradecer el desafío 
de los empresarios invitados de constituirse como consejeros del programa Desafío Joven de 
Shell, de reconocer la labor ejercida hasta la fecha destacó la necesidad de educar en 
valores a las nuevas generaciones, que serán la futura fuerza laboral en Chile y adelantó las 
metas del año 2008: “Tenemos como desafío inspirar a cada vez más profesionales que nos 
aporten con su experiencia y con su trabajo, y de transmitir la verdadera fortaleza de este 
programa cual es, la de una experiencia colaborativa donde el gran valor está en compartir 
aquello que jóvenes y profesionales mejor saben hacer: transmitir ideales, hacer realidad los 
sueños”. 
 
 

 
Qué es Desafío Joven  
 

Es un programa de mentoría uno a uno de Shell S.A.C. e I y 
USEC (Unión Social de Empresarios Cristianos) que tiene por 
objetivo fomentar en los jóvenes el espíritu emprendedor y 
guiarlos en el proceso de transformar su idea en un plan de 
negocios. 

 
El programa empresarial chileno es una adaptación de Shell LiveWire, concurso que partió el 
año 1982, en Escocia, con el fin de apoyar a jóvenes emprendedores y convertir sus ideas en 
empresas. Desde entonces, y de acuerdo a las necesidades de cada nación, se ha 
implementado en 14 países, como Argentina, Australia, Brunei, Brasil, Singapur, Sri Lanka, 
Holanda, Mauricios, Sudáfrica, Hungría, y el Reino Unido. 
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Visitamos la Secretaría General de Uniapac en París y la ADIC 

en Bruselas
 
 
La Secretaría General de Uniapac LA estuvo visitando en el mes de julio la Secretaría de 
Uniapac en París. Allí estuvimos con Laurent Mortreuil quién muy gentilmente nos recibió en 
su oficina. La misma se encuentra inserta en las oficinas de Les EDC (Les Entrepreneurs et 
Dirigeants Chrétiens), Asociación francesa representante local de Uniapac, cuyo Presidente 
es Pierre Deschamps. Aprovechamos la ocasión para tratar algunos temas administrativos 
comunes, y conversar de las próximas reuniones que se realizaron en Ecuador. 
 
Luego nos dirigimos hacia Bruselas a conocer las instalaciones de ADIC (Association 
Chrétienne des Dirigeants et Cadres) Asociación belga  representante local de Uniapac cuyo 
Presidente es Marc Van Ossel. Allí tuvimos el agrado de conocer a Chantal Modera, 
Secretaria General de la Asociación, quién amablemente nos explicó todas las actividades 
que desempeña ADIC y nos regaló suplementos de la revista que editan,  L´entreprise &    
L ´homme 
 
 
 
Reuniones para agendar:
 
IX Simposio CELAM-UNIAPAC y CCDAL 

Lugar: Santiago de Chile 

Fecha: a definir 

 

International Board Meeting 
Lugar: Ljubljana, Eslovenia 

Fecha: 2- 4 de mayo de 2008 

 

Congreso Latinoamericano, CCDAL e Int. Board Meeting 
Lugar: Asunción del Paraguay 

Fecha: 2-5 octubre de 2008 
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Eventos  
 
 
ACDE Argentina 
 
Desayuno de Actualización Profesional: "ANÁLISIS DEL RESULTADO 
ELECTORAL" 
 
 
Fecha: Miércoles 14 de noviembre 
Hora: 8:30 hs 
Lugar: Sede ACDE (Bolívar 425) Buenos Aires, Argentina 
Expone: Hugo Martini 
Informaciones en: www.acde.org.ar
 
 
Fiesta de Fin de Año-socios ACDE  
 
Fecha: Martes 27 de noviembre 
Hora: 20:30 hs 
Lugar: Centro Argentino de Ingenieros - Cerrito 1250 PB 

USEC Chile 

Retiro Espiritual 
 
Fecha: Sábado 17 de noviembre 
Hora: 9:30  a 12:30 hs 
Lugar: Casa Espíritu Santo, Av. Tomás Moro 413, Las Condes 
Predicado por Monseñor Fernando Chomali G., Obispo Auxiliar de Santiago y Asesor 
Doctrinal de USEC 
Informaciones en: www.usec.cl
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.acde.org.ar/prensa/read.php?id=57
http://www.acde.org.ar/
http://www.acde.org.ar/prensa/read.php?id=56
http://www.usec.cl/
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Nuestras Asociaciones 
 
 

ACDE- Uruguay                                           ADCE San Pablo - Brasil 
http://www.acde.org.uy         http://www.adcesp.org.br
 

ACDE -  Argentina                                           ADEC - Paraguay 
http://www.acde.org.ar                http://www.adec.org.py

USEM - México                                                USEC – Chile 
http://www.usem.org.mx         http://www.usec.cl

ANDE – Ecuador                                         ADCE Minas Gerais - Brasil 
http://ande.org.ec/                                           http://www.adcemg.org.br/
 
 
ACE Guayaquil - Ecuador 
www.aceecuador.org

Uniapac Cochabamba - Bolivia 
Secretaria General: Sra. Eldy Andrade 
eldyandrade@yahoo.com 
Teléfono: (005914) 4122238 
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