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1.

Estimados Presidentes, Directores y Amigos de Uniapac LA,

Se avecina el XXV Congreso Mundial de Uniapac. La fiesta esta lista, preparada con mucho 
esmero, con una programación especial y creo que no van a querer perderse la oportunidad 
de asistir.

Como saben, entre los días 30/09 y 02/10, vamos a tener 6 sesiones plenarias, con 35 
ponentes, 22 de fuera de Brasil que vienen de 12 países diferentes, todos hablando de una 
temática muy contemporánea, a frente de nuestro tiempo.

El local es un teatro muy bello, ubicado dentro del parque más importante de la ciudad, muy 
agradable, con amplio espacio y buenas condiciones para asistir a las charlas y establecer un 
buen network con personas de todo el mundo.

El momento en que realizamos este, que es el evento más importante de Uniapac, vivimos 
una coyuntura muy particular con el lanzamiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
de la ONU, la reunión en Paris sobre el clima en diciembre, la COP 21 y la Encíclica del Papa 
Francisco “Laudato sí”, además de las dificultades que enfrentan nuestros países.

El tema del Congreso es “Empresas, gobierno y sociedad civil trabajando juntos para el Bien 
Común”, el que nos va a permitir pensar juntos en maneras creativas e innovadoras para 
sortear los desafíos y proponer nuevas formas de una gobernanza global. Al abordar todos 
estos temas actuales, vamos a aprovechar esta oportunidad para volver a vernos y estrechar 
los lazos de amistad que nos unen al ideal común de Uniapac.

Belo Horizonte está localizada cerca de una hora de vuelo de San Pablo y Rio, con un clima 
muy agradable y una culinaria regional rica. Les informo que actualmente la tasa de cambio 
es de alrededor de 1 US$ para 3,5 Reales, lo que torna más accesible los precios.   

Este Congreso que se realiza en nuestra casa, Latinoamérica, nos va a permitir recibir a 
nuestros compañeros de Europa y África, con la calidez típica de nuestro continente, 
dándonos la oportunidad de un intercambio muy rico, como el que tuvimos en el último 
Congreso Mundial de Lyon en Francia en el 2012.



2.

La participación de Ustedes con sus ideas y entusiasmo son indispensables para el suceso de 
este gran evento que estamos preparando con mucho cariño.

Por favor hagan sus inscripciones accediendo al link www.congressofiemguniapac.com.br 
Todas las informaciones están en la web y en caso de dudas o dificultades, la Secretaria de Un 
LA, Andrea Viñoles, con mucho gusto les ayudará.

Les esperamos.

Saludos cordiales,

Sérgio Cavalieri
Presidente  

UNIAPAC Latinoamericana
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ADCE Minas Gerais

GRV Jovem
ADCE Minas iniciou o primeiro Grupo de Reflexão e Vivência (GRV) no âmbito do Programa 
Empresa com Valores junto a um grupo de jovens

1º Encontro de Lideranças Empresariais da Paróquia Santo Inácio de Loyola em parceria 
com a ADCE Minas

 
A primeira reunião que contou com a participação de 12 jovens sob liderança do associado 
Rafael Braz, ocorreu no dia 18 de julho, nas dependências da paróquia Nossa Senhora Rainha 
no Belvedere. Participaram do evento, Sérgio Frade, presidente da ADCE Minas que fez uma 
retrospectiva da instituição no 1º semestre de 2015 e do padre Alexandre Fernandes da 
Paroquia Nossa Senhora Rainha.

A Paróquia Santo Inácio de Loyola, do bairro Cidade Jardim, em parceria com a Associação de 
Dirigentes Cristãos de Empresa (ADCE),  promoveu no dia 02 de julho, o primeiro Encontro de 
Lideranças Empresariais da Paróquia. Os participantes, recepcionados pelo Padre Fernando 
Lopes, foram convidados a vivenciarem um momento de fé e espiritualidade com a palestra 
sobre "Lideranças Éticas e Servidoras" proferida por Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de BH e Reitor da PUC Minas, sob inspiração da primeira 
Exortação Apostólica "Evangelii Gaudium" do Papa Francisco. Após a palestra de Dom Mol, os 
presidentes da ADCE Brasil, Sérgio Cavalieri e da ADCE Minas, Sérgio Frade apresentaram a 
posição da Associação perante o momento crítico por que passa o país, bem como 
apresentaram o Programa Empresa com Valores da ADCE em parceria com a CNBB.
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ADCE Minas apresenta PROGRAMA EMPRESAS COM VALORES juntamente com Dom 
Justino

Reunião semestral da Diretoria da ADCE - MG 

A Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa de Minas (ADCE-MG) participou no dia 02 
de julho na Igreja de Lourdes, de reunião especial promovida por Dom João Justino de 
Medeiros Silva com os padres da Região Episcopal Nossa Senhora da Piedade (Rensp) que 
abrange os municípios de Caeté, Nova Lima, Rio Acima, Raposos, Sabará, Taquaraçu de 
Minas, Nova União e parte de Belo Horizonte. O objetivo da reunião foi apresentar o 
PROGRAMA EMPRESAS COM VALORES (EcV) da ADCE em parceria com a CNBB.
 

A Diretoria da ADCE Minas reuniu-se no dia 30 de junho para avaliação das atividades 
realizadas no 1º semestre de 2015. Foram realizados 05 almoços palestras, 06 cafés com fé, 
01 Retiro Espiritual, 01 Encontro de Reflexão, 07 lançamentos do Programa Empresa com 
Valores e diversas ações no âmbito da Arquidiocese de Belo Horizonte. Missão cumprida 
neste primeiro semestre e muitos desafios para o semestre que se inicia, em especial com a 
realização do Congresso Mundial da Uniapac (União Internacional dos Empresários Cristãos) 
que será realizado em Belo Horizonte entre os dias 30 de set e 02 de outubro com a previsão 
de participação de 1.200 pessoas, das quais 300 vindas de diversos países. diversas 
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atividades em prol da Responsabilidade Social Empresarial  baseada em valores cristãos 
visando tornar o ambiente empresarial e do trabalho mais ético, justo e humano.

O advogado e presidente da Dufry do Brasil, Humberto Mota, foi o convidado para o último 
almoço do 1º semestre de 2015 da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa (ADCE MG), 
realizado no dia 22 de junho. Com o tema: “Cenários Brasileiros em 2015 e 2016”, Humberto 
Mota traçou um panorama do atual momento econômico, social, político e de mercado e 
suas perspectivas e possíveis desdobramentos no próximo ano. O empresário ressaltou que 
a sociedade brasileira tem que ter uma atitude de cobrança para que a agenda do Brasil seja a 
agenda da sociedade. Na ocasião, destacou que as perspectivas para o PIB em 2015, 
juntamente coma inflação, são algumas das principais preocupações.

Sob liderança do padre Marcelo Carlos da Silva da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem em 
Belo Horizonte, a ADCE Minas lançou o Programa Empresa com Valores para empresários, 

Almoço-Palestra
Presidente da Dufry do Brasil, Humberto Mota, fala para empresários da ADCE MG sobre 
perspectivas para 2015 e 2016 em Almoço Palestra da entidade realizado na Fiemg

Lançamento do Programa Empresa com Valores na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem
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dirigentes de empresas, empreendedores e profissionais liberais paroquianos. O encontro 
contou com a presença de Sérgio Frade, Presidente da ADCE Minas, de Lúcio Machado, 
diretor do Programa Empresa com Valores e Ascendino Barcelos, empresário e diretor da 
ADCE Minas.

O Café com Fé da ADCE Minas no mês de junho ocorreu no dia 19 na unidade industrial da 
Suggar Eletrodomésticos no Bairro Olhos D'Agua em Belo Horizonte. A celebração Eucarística 
foi presidida pelo Padre Dalmo Riggio da Paróquia Maria Mãe do Redentor localizada na 
região. Realizadas desde 2009 pela ADCE, missas ou cultos ecumênicos ocorrem 
mensalmente e de forma itinerante nas instalações das próprias empresas associadas da 
entidade e paróquias.

Em apoio a Paróquia da Boa Viagem a Paróquia São José a ADCE Minas participou da 
montagem do Tapete de Corpus Christi que foi montado na Av. Afonso Pena, em Belo 
Horizonte, no dia 04 de junho durante as comemorações de Corpus Christi. Um evento de fé, 
de resgaste da tradição e valores cristãos. Mais de 1 KM de tapete com temas cristãos ligando 
a Paróquia da Boa Viagem a Paróquia São José.

Café com fé - Suggar Eletrodomésticos

Tapete de Corpus Christi
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Lançamento do Programa Empresa com Valores na Paróquia Santo Antônio 

ADCE Minas lançou o Programa Empresa com Valores na Paróquia Santo Antônio no bairro 
Santo Antônio em Belo Horizonte durante o Terço dos Homens realizado todas as segundas-
feiras. encontro contou com a presença de Sérgio Frade, Presidente da ADCE Minas, de Lúcio 
Machado, diretor do Programa Empresa com Valores e Sérgio Cavalieri presidente da ADC 
Brasil.
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Almoço - Palestra
As expectativas de um Brasil melhor

Lançamento do EcV - PUCMinas 

O engenheiro e especialista em gestão organizacional Raimundo Godoy do Instituto Áquila 
foi o convidado para o Almoço Palestra da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa 
(ADCE MG), promoveu nesta sexta-feira (29) em Belo Horizonte. De forma bastante otimista, 
Godoy traçou um panorama com expectativas para o Brasil de 2020, convidando à um 
reflexão para rompermos com o pessimismo vigente.

ADCE MG apresenta metodologia do Programa Empresa com Valores (EcV) para 
universitários da PUC Minas. No dia 09 de maio, a Associação de Dirigentes Cristãos de 
Empresa (ADCE MG) apresentou a metodologia do Programa Empresa com Valores (EcV), a 
um grupo de alunos da PUC-MG.  O encontro aconteceu no auditório do IPUC (Instituto 
Politécnico da PUC) e contou com a presença de cerca de 30 estudantes do programa de 
laboratório de empresas júnior da PUC Minas. O encontro foi coordenado pelo professor 
João Evangelista de Almeia Saint'Yves, e foi recebido pelos estudantes com grande interesse. 
Os alunos dos cursos de Administração, Engenharia de Produção, Química e Medicina 
Veterinária, puderam conhecer um pouco mais sobre o programa.
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Actividades Abril/Julio 2015

En un paso más a los altares de Enrique Shaw, recientemente Monseñor Paul Pallath fue 
designado relator de la positio de la Causa de Canonización.

Por otro lado, EWTN la cadena de radio y televisión religiosa católica internacional más 
importante en su rubro, transmitió en el mes de junio "El apóstol sonriente", la reciente 
película sobre Enrique Shaw.

Esta cadena emite programas de guía como el vía crucis, el Santo Rosario, la Misa, películas 
sobre vidas de santos y beatos, documentales, conferencias y eventos de importancia del 
Vaticano, etc.

EWTN Red Católica Mundial
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Enrique Shaw - Novedades sobre su figura y avances en la causa de canonización

http://www.ewtn.com/espanol/index.asp
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Recientemente, ACDE lanzó la nueva página web dedicada a Enrique Shaw. Allí los 
interesados en el Siervo de Dios podrán enterarse de todas las noticias sobre la Causa, dejar 
sus gracias, pedidos de favores y acercarse a todo el material sobre Enrique, ejemplo de laico, 
padre de familia y dirigente comprometido.

Compartimos nota de la agencia Rome Reports sobre Enrique Shaw, su aporte al mundo 
empresario y la llegada que tiene en nuestro Santo Padre. Entrevista a Silvia Correale, 
postuladora de la Causa, y a Eduardo Félix Valdéz, Embajador de Argentina ante la Santa 
Sede.

ACDE, como entidad miembro y fundadora del Foro de Convergencia Empresarial, suscribió 
al Documento “Rol del Estado y en buen gobierno republicano” que contiene consideraciones 
y propuestas de medidas para políticas públicas, que procuran crear el marco adecuado para 
incentivar la inversión privada y generar 3 millones de nuevos puestos de trabajo en 
Argentina.

enriqueshaw.com

VER ARTÍCULO / Rome Reports

“Enrique Shaw, el empresario argentino al que reza el Papa”

“Rol del Estado y el buen gobierno republicano”

http://www.enriqueshaw.com/
http://www.romereports.com/2015/07/16/enrique-shaw-el-empresario-argentino-al-que-reza-el-papa
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LEER GACETILLA

VER SITIO WEB

VER VIDEO 

“El valor de la justicia”

Jueves 2 de julio de 2015, en el  Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Católica 
Argentina, ACDE realizó su XVIII Encuentro Anual.

Este año el objetivo fue reflexionar  sobre el valor de la justicia, sobre su significado y 
contenido en una sociedad políticamente organizada, tanto en el sector público como en el 
privado. Buscando que cada uno de los participantes se involucre en esta discusión, la 
propuesta tuvo como finalidad concientizar sobre cuánto afecta la falta del valor justicia en el 
mundo de los negocios, de las inversiones y hasta en la realización cotidiana de los proyectos 
de vida personales. 

Accediendo a la página web del Encuentro se podrán ver las exposiciones, galería de fotos y 
las repercusiones en los principales medios del país:

En particular, invitamos a leer el mensaje de cierre de Juan Pablo Simón Padrós, Presidente 
de ACDE:

http://www.acde.org.ar/img_mailing/img/gacetilla%20debate%20FCE%20-%20Derecho.pdf
http://www.acde.org.ar/img_mailing/img/gacetilla%20debate%20FCE%20-%20Derecho.pdf
http://encuentroanualacde.com.ar/acde2015/
https://vimeo.com/133419007
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Pre-encuentro "La situación de la justicia en la Argentina"

Actividades de ACDE 

Como marco del XVIII Encentro Anual y con La participación de destacados juristas y 
legisladores nacionales, ACDE reunió el pasado jueves 11 de junio de 2015, a un grupo de 
empresarios a debatir sobre los principales aspectos que impactan en el buen 
funcionamiento e independencia del poder judicial en nuestro país.

El evento fue coordinado por el Dr Guillermo Lipera, presidente del  XVIII Encuentro Anual de 
ACDE, y como preparación al mismo, los panelistas convocados reflexionaron sobre distintos 
aspectos de su percepción de la justicia en la actualidad cuyos puntos centrales fueron 
responder si hoy hay riesgo de una progresiva judicialización de la política o una politización 
de la justicia. Asimismo se les planteó a los panelistas cómo contribuye a la plena vigencia del 
valor justicia el nuevo código procesal penal y, específicamente el traspaso de facultades de 
los jueces a los fiscales.

Continuando con las actividades habituales de la Asociación están en proceso distintos 
eventos que pertenecen a los diferentes ámbitos de interés de nuestros socios. Entre ellos el 
Ciclo de Formación que ACDE  realiza junto al Centro Pedagógico José Kentenich; los Foros 
Almuerzo, las actividades del Grupo Joven; los desayunos del Ciclo de Actualización 
Profesional. Por otra parte se inició un nuevo Ciclo, ACDE Mujer, en donde las Socias de ACDE 
se reunieron para debatir sobre la posición que ocupa la mujer empresaria en el mundo de 
los negocios y promover un espacio de protagonismo.  También este año se iniciaron  las 
reuniones de Super Seniors, que se hacen todos los meses para nuestras socias y socios 
mayores de 60 años, y que se proponen reflexionar sobre ellos mismos y sobre su presente, 
cargándolo de un significado positivo, fructífero, renovador y desafiante. Por otra parte, 
están funcionando los grupos de afinidad de economistas y abogados en ACDE.

LEER ARTÍCULO 

http://acde.org.ar/la-situacion-de-la-justicia-en-la-argentina-pre-encuentro-anual-acde-2015/
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Vivencias Compartidas

A partir de Julio de 2015 se estará lanzando nuevamente este Programa de ACDE que genera 
un espacio de encuentro y vínculo para sus Socios y sus allegados, orientado a reflexionar 
acerca de los pequeños acontecimientos que nos preocupan día a día.

VER VIDEO 

http://acde.org.ar/vivencias-compartidas-2/
http://acde.org.ar/vivencias-compartidas-2/
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VII Congreso Internacional de RSE

Las tendencias mundiales van marcando los nuevos desafíos que las empresas deben 
comenzar a atender para garantizar su éxito en el largo plazo. En tal sentido, el nuevo desafío 
que deben atender es la “sustentabilidad”, es decir, deben comenzar a crear valor para que 
su negocio trascienda en el tiempo. 

La sustentabilidad deviene de la transformación de estructuras y procedimientos que, al 
evitar que un negocio impacte negativamente en la calidad de vida de las personas y de los 
recursos ambientales, produzca un círculo virtuoso que se mantenga en el futuro. 

¿Cómo trascender? Incorporando la práctica de la responsabilidad social a todos los 
sistemas de la empresa, desde su misión, visión y valores. La RSE, al ser parte de la propia 
cultura organizacional y de los sistemas de gestión, va dotando de atributos que permiten a 
una empresa proyectarse y permanecer. Pero para lograrlo, el empresario debe aprovechar 
el poder transformador de su empresa para poder trascender, impactando positivamente en 
sus colaboradores y en la comunidad.

NOTICIAS DE ADEC - PARAGUAY
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Segundo Seminario Regional de RSE en Ciudad del Este 

“Construyendo sustentabilidad, retos para las empresas del Este” fue el lema del segundo 
seminario regional de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) organizado por la Asociación 
de Empresarios Cristianos (ADEC), el pasado 23 de junio.

Este seminario se desarrolló el jueves pasado en Megal Suites Hotel de Ciudad del Este, con el 
objetivo de instalar la RSE en empresas cuyas sedes se encuentren en las principales ciudades 
del interior, de manera a descentralizar este tema poco abordado y difundido aun en estas 
regiones.

En el encuentro fueron expuestos los principales desafíos, tendencias y buenas prácticas que 
conducen a una gestión sustentable y con impacto, a través del conocimiento y experiencia 
de referentes nacionales e internacionales.

De la actividad participaron dirigentes empresariales, entre propietarios, gerentes, 
profesionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Los temas abordados fueron el imperativo de la sustentabilidad; cómo armonizar el interés 
social con el desarrollo empresarial; finanzas sostenibles, una experiencia que apunta a la 
triple creación de valor; la inclusión social y su impacto en la sociedad. Así también se habló 
del programa Empresas sin pobreza; conjugando los negocios con la sustentabilidad; 
capacidad del sector privado para incidir y lograr impacto positivo en lo ambiental, 
económico y social; la relación entre la RSE y comunicación y beneficios tangibles e 
intangibles y cómo se integra en la estrategia empresarial.
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Lanzamiento del libro “Liderando desde el centro”

Valor compartido: Empresas, Sociedad Civil y Gobierno

El liderazgo, la visión y responsabilidad corporativa y el éxito son valorados por los líderes de 
negocios inspirados. Sin embargo, para que esto tenga un verdadero sentido, necesitamos de 
algo aún más fundamental que es “el manejo del yo”. Por este motivo la ADEC y La Comunidad 
de Meditación Cristiana de Paraguay, en conjunto, lanzaron el libro Liderando desde el 
Centro, el pasado 16 de junio. La oportunidad fue aprovechada igualmente para invitar a los 
presentes a los próximos encuentros de meditación cristiana a realizarse semanalmente en 
el local de la ADEC.

El pasado primero de julio se realizó el habitual encuentro organizado por el Comité Joven 
con la participación de Hugo Royg, economista, consultor y ex titular del Instituto de 
Previsión Social. El tema abordado por él mismo fue “Valor compartido: empresas, sociedad 
civil y gobierno”.
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Encuentro con los protagonistas de la movida en el centro

Encuentro con los protagonistas de la movida en el centro

El 3 de junio se realizó el encuentro con los miembros de AMCHA (Asociación de la Movida 
del Centro Histórico de Asunción), quienes compartieron sus motivaciones, logros y desafíos.

Del 20 a l 23 de mayo se llevó a cabo el Taller de Formación de Facilitadores en prevención de 
la violencia de género en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial - RSE. El taller fue 
organizado por el Programa Regional Combatir la Violencia Contra las Mujeres 
(ComVoMujer) de la Cooperación Alemana implementada por GIZ, junto con la Asociación de 
Empresarios Cristianos (ADEC). 

Esta actividad hace parte del conjunto de acciones emprendidas por ComVoMujer para 
apoyar a las empresas interesadas en realizar acciones para la prevención de la violencia 
contra las mujeres.

El curso fue dictado por expertos internacionales en el Hotel Le Moustier de Asunción.
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USEC - CHILE
Noticias y Actividades

Bruno Baranda asume como nuevo presidente de USEC

Tras finalizar el período de José Antonio Garcés, empresario y director de Inversiones San 
Andrés, Baranda agradeció certera dirección durante estos últimos años, su, destacando el 
creciente posicionamiento público que ha alcanzado nuestra institución.
 
Junto a ello, el nuevo Presidente manifestó asumir este rol como un desafío lleno de sentido 
dentro del actual marco político y social, "hoy cobra aún más sentido el quehacer de 
organizaciones como USEC. Tenemos un espacio para instalar un liderazgo arraigado en 
valores, para ser un referente sólido, instalando un mensaje ecuánime, transversal, 
ponderado y constructivo, valiéndonos de la tremenda riqueza que nos ofrece la Doctrina 
Social de la Iglesia", afirmó.

 
Su primer acento luego de tras asumir como presidente, será privilegiar la continuidad del 
proyecto USEC que se ha logrado construir entre socios, directores y el equipo de 
administración. "Hoy sin duda queremos afianzar el impacto que hemos logrado como 
institución enfrentando nuevos desafíos centrados en ser un aporte para la comunidad 
empresarial y la sociedad", destacó. 
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Nuevos miembros en nuestro directorio 

USEC habla de Ética y Confianza

Se integran a nuestra institución en calidad de directores: Paula Urenda, Gerente General de 
Diario Financiero; María Angélica Zulic, Gerente General de Laborum.com; Darío Febré, 
Senior Business Developer de E-CL; Fernando Salinas, Gerente de Planificación y Desarrollo 
del Grupo Security;  Augusto Undurraga, socio y director de Picton Advisors, Naoshi 
Matsumoto C., Gerente General de Inversiones Matyco Ltda; Marcela Bravo, Gerente de 
Asuntos Corporativos de la Asociación Chile de Seguridad, ACHS; María Cristina Marcet, 
Gerente de Sostenibilidad, Estudios y Políticas Públicas de Banco Santander; y Cristián Cox, 
Gerente General Huentelauquén.

 

La Unión Social de Empresarios Cristianos convocó a más de 200 dirigentes de empresa y 
ejecutivos, para reflexionar respecto de cómo reconstruir la confianza en el sector 
empresarial. Para ello se invitó a exponer al presidente de la Confederación de la Producción 
y el Comercio (CPC), Alberto Salas, y al académico de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Nicolás Majluf. 

En sus palabras de bienvenida, el presidente de USEC, Bruno Baranda, manifestó que el 
contexto en que estamos viviendo como país constituye una oportunidad para generar 
diálogo y consensos."Desde USEC llamamos a actuar conforme a una recta conciencia, a la 
luz de la doctrina social cristiana sobre dos pilares básicos: la dignidad humana y el bien 
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común". El ex ministro de Desarrollo Social también destacó la importancia de conciliar 
negocios con el progreso social, a través de una actuación de los líderes de empresa, con 
apego a la ética. De manera tal que  empresarios, ejecutivos, emprendedores y 
profesionales, ejerzan un liderazgo sustentado en sólidos valores para la construcción de 
sistemas de integridad alineados a los aspectos fundamentales de la persona humana.

El 21° Foro Anual de las Escuelas de Negocios Jesuitas de todo el mundo, congregó a 
connotados especialistas del área de la educación y la economía, entre los cuales participó 
Rolando Medeiros (Vicepresidente de Uniapac LA y ex presidente USEC), quien expuso en el 
panel sobre ¿Qué le pide el mundo a las escuelas de negocios jesuitas?
 
Dado el contexto actual, Medeiros inició su exposición con un análisis de la economía y el 
progreso del siglo XXI, con el acento del papa Francisco en su encíclica Laudato SI que al 
respecto señala:"El actual sistema mundial es insostenible porque hemos dejado de pensar 
en los fines de la acción humana" y agrega que "los progresos científicos más extraordinarios, 
las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van 
acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el 
hombre".

 

Montevideo: Encuentro Mundial de Escuelas de Negocios Jesuitas aborda el liderazgo y la 
innovación para la sostenibilidad global
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Para hacer frente a este panorama, Medeiros considera que es preciso abordar aspectos 
como la humanización de la empresa y el liderazgo de servicio. En este contexto, las Escuelas 
de Negocios Jesuitas, deben promover una formación en gestión humanista que requiere de 
una nueva ética: “una que dé cabida a una práctica empresarial que no subordine sus 
principios a la consecución de utilidades de corto plazo, en la que tanto las presiones 
competitivas como las urgencias, no atenten en contra de la dignidad de las personas, el 
desarrollo humano integral, o la preservación de los ecosistema", manifestó el ex presidente 
de USEC.

Asimismo, enfatizó que el servicio de los líderes debe estar puesto hacia el bien común, pero 
considera que más allá de factores internos y externos, el principal obstáculo está en llevar 
una vida dividida, tal como lo manifiesta el documento de la Vocación del Líder Empresarial, 
publicado por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz.  

"No se pueden separar las exigencias de fe de las del trabajo que uno desarrolla en la 
empresa, ya que es un error fundamental que contribuye, en gran medida, al daño que 
algunas empresas han causado al mundo de hoy, como son el exceso de trabajo en 
detrimento de la familia o la vida espiritual, el apego enfermizo al poder a costa del propio 
bien y el abuso del poder económico para obtener mayores beneficios", señala.

USEC entregó, a solicitud del "Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, 
Tráfico de Influencias y Corrupción", sus reflexiones y propuestas con el propósito de aportar 
al debate en materia de transparencia y probidad, dado el cuestionamiento al mundo 
político y sector empresarial, producto de los casos de malas prácticas que han 
protagonizado personas del ámbito público y privado. 

El documento entregado a Eduardo Engel, presidente del Consejo Asesor, da cuenta de la 
preocupación que existe en Chile por la pérdida generalizada de confianza ciudadana y 
descontento social, que ha llevado al debilitamiento de nuestra institucionalidad.

   

USEC entrega reflexiones a Comisión Engel sobre transparencia y medidas anticorrupción

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel/Fax.: (598) 2400 95 24
e-mail: secretaria@uniapacla.org



23.

Si bien es cierto, muchos de los casos han llegado a los tribunales de justicia y han enfrentado 
el juicio de valor y reproche de la sociedad, tales conductas han afectado el prestigio de 
instituciones y actividades fundamentales para el país en su objetivo de alcanzar un 
desarrollo humano e integral. 

En este sentido, USEC hace un llamado a actuar conforme a una recta conciencia, a la luz de la 
doctrina social cristiana, sobre dos pilares básicos: la dignidad humana y la búsqueda del bien 
común. La invitación es a explorar caminos que conduzcan a construir una institucionalidad 
más moderna junto a liderazgos valientes y coherentes, eligiendo el bien, aunque ello 
conlleve costos a corto plazo. 

El documento incluye también una serie de medidas prácticas respecto del  financiamiento 
de partidos políticos y campañas electorales y sugerencias en materia de probidad, 
transparencia y anticorrupción.

Motivados por la reflexión y el debate sobre temas de contingencia nacional. USEC en su ciclo 
de conversión mensual "Café con…". abordó el panorama de desconfianza social que 
atraviesa nuestra institucionalidad, tras hechos de malas prácticas, corrupción y tráfico de 
influencias acontecidos en el país. 

Asimismo, nuestra institución abordó la importancia de la gestión y retención de los 
colaboradores en las compañías dado que hoy estamos insertos en un mercado altamente 
competitivo y dinámico, lo que hace prioritario definir, gestionar y medir el talento en las 
empresas, para competir de forma eficaz y lograr altos niveles de productividad. 

Encuentros sobre "Transparencia y Probidad y Gestión del Talento”
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USEC en la prensa

Sobre Reforma Laboral, el presidente de USEC, Bruno Baranda, aborda el rol del empresario 
entendiendo que en toda sociedad debe existir siempre una muy buena dosis de “realismo” 
para enfrentar los desafíos presentes y proyectarse hacia el futuro en materia laboral, 
buscando el bien común en pos de un desarrollo sustentable e inclusivo.

Sobre Laudato Si, el past president de USEC, José Antonio Garcés, aborda las reflexiones del 
Papa en su encíclica, acogiendo este llamado para continuar incorporando con mayor 
responsabilidad en las materias medioambientales de nuestras empresas, la perspectiva 
social, tomando en cuenta los derechos fundamentales de los pobres y más vulnerables.

Sobre Liderazgo, el past president de USEC, José Antonio Garcés, reflexiona en torno al libro 
"Para Francisco: Lecciones de liderazgo" de Chris Lowney, quien analiza los elementos de 
liderazgo que ha ejercido el actual pontífice, que podría trasladarse a la conducción de 
cualquier organización, con gran beneficio. 

VER USEC/OPINIÓN

http://www.usec.cl/opinion
http://www.usec.cl/opinion
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Últimas actividades realizadas por ADCE-SP

Café da Manhã - 14 de abril de 2015 - com palestra de Evaristo Eduardo de Miranda, 
Pesquisador da Embrapa - Tema “Época de mudança ou mudança de época?”

Café da Manhã - 12 de maio de 2015 - com palestra de Angelo Andrea Matarazzo - Vereador 
na cidade de São Paulo - Tema “Desafios na Administração de uma megacidade como São 
Paulo”.
 

  
A presidente Gigi Cavalieri esteve na cerimônia de posse do Sr. Luiz Gonzaga Bertelli, eleito 
Presidente do Conselho de Administração do CIEE-SP, Centro de Integração Empresa Escola. 
Palestrante do mês de agosto no café da manhã.
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Ainda em maio Gigi esteve em contato com Sr. Cristóvão e Pe. Luiz Fernando da Paróquia 
Espírito Santo em São José dos Campos para apresentar a ADCE.
     

E Dom Vicente Costa Bispo de Jundiaí, para apresentar o Projeto Empresa com Valores.

Café da Manhã - 09 de junho de 2015 - com palestra de Coronel José Roberto de Oliveira - 
Secretário Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Defesa Civil - Tema “Gestão de 
Risco e Desastres no Estado de São Paulo”.
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ADCE participou da Expo Católica - de 02 a 05 de julho no Expo Center-Norte em São Paulo

A ExpoCatólica é a principal Feira de negócios do segmento católico no país. Considerada a 
segunda maior e mais importante do mundo, é uma vitrine que tem o objetivo de promover o 
mercado de livros e artigos religiosos no Brasil, além do turismo religioso, da música católica 
e da própria Igreja no Espaço Vocacional. O objetivo central é proporcionar ao expositor a 
divulgação de sua marca, seus produtos e serviços para milhares de compradores, além de 
permitir uma ampla interação com o mercado consumidor.

  
Café da Manhã - 21 de julho de 2015 - com palestra de Mauricio Goldstein - Co-Fundador do 
Instituto Capitalismo Consciente no Brasil - Tema: “Organizações num Capitalismo 
Consciente”.

 
Um novo grupo começou na Paróquia Dom Bosco para estudo do Projeto Empresa com 
Valores cujo facilitador é Fernandy Ito. As reuniões são quinzenais e já foi agendada a 
próxima reunião do grupo.

A ADCE Jovem se reuniu com o Pe. Vando e Professor Francisco Borba para implementar o 
novo projeto na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Agendada visita ao centro histórico de São Paulo e Galeria do Rock no dia 19/09 próximo.
Diretoria - reuniões mensais para planejar e prestar contas dos projetos do ano de 2015:

Comunicação, 
Jovens, 
Empresa com Valores, 
Cafés da Manhã com palestra.
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ACDE Uruguay: Conferencia de Michael Naughton 
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“Si puedo ver mi trabajo como una vocación y mi tiempo libre como una contemplación, 
tengo los ingredientes para la integralidad”

“Dividir las demandas de los valores de las del trabajo es un error fundamental que 
contribuye al daño en los negocios de hoy y va en detrimento de la familia, de la vida espiritual 
y lleva a un apego al poder en perjuicio de nuestro propio bien”, dijo el Dr. Michael Naughton 
(*) en su conferencia sobre “La vocación del líder empresarial”, el lunes 20 de julio, en el Hotel 
Sheraton, Montevideo. Actuaron como comentaristas los empresarios Rolando Medeiros 
(Vicepresidente de Uniapac Latinoamérica), y José María Simone (Presidente de Uniapac 
Mundial). El evento fue organizado por ACDE Uruguay y la Universidad Católica.

El documento “La vocación del líder empresarial”, creado por el Consejo Pontificio Justicia y 
Paz, se presenta en el modelo clásico, ver, juzgar y actuar, comenzó señalando Naughton. 
“Me enfocaré en el actuar. Lo que intenta el documento es abordar la pregunta acerca de 
cómo entendemos ustedes y nosotros nuestro trabajo. Todos tienen una perspectiva respecto 
al trabajo. Una visión de lo que es el trabajo impacta en el tipo de persona que somos. Todos 
ustedes si piensan en las historias de sus vidas sabrán de dónde proviene esa perspectiva, 
puede ser de los padres, las historias de vida, antecedentes, y muchas son importantísimas 
pero ustedes están aquí representando a otros que vinieron antes. Hay una exigencia de 
purificar las historias porque no todas son positivas”. 

(*) El Dr. Michael J. Naughton  fue coordinador y coautor del libro “Vocación del líder empresarial” editado por el Consejo
 Pontificio para la Justicia y la Paz (2012) que fue traducido a 15 idiomas.
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Contó que él creció “en el sur de Chicago con padres inmigrantes irlandeses que vinieron en 
los años 50, yo tenía 16 años, y mi padre un día me dijo ‘Michael, sé un buen chico’. ‘Sí, por 
supuesto’, respondí. Entonces mi padre me agregó, ‘Michael si no puedes ser bueno, ten 
cuidado’. ‘OK’, le dije. Me ocurrió algo ese día y mi padre me recogió en la policía de Chicago. 
Cuando llegó a la comisaría me dijo ‘Michael, te voy a pedir que seas bueno’. 

Esa historia la cuento porque mi padre y yo tuvimos muchos problemas, y hay una tendencia 
en nuestra cultura a ‘tener cuidado’, hay una cultura en Estados Unidos de ser responsable, de 
tener cuidado, que los conductores no se emborrachen, tener sexo seguro, hablamos de un 
sistema educativo que requiere alcanzar una buena puntuación, alcanzar posiciones 
correctas y así hemos generado estudiantes que perdieron el amor por el aprendizaje. Así 
perdemos el sentido de lo que es hacer una buena labor”.
 
El documento “La vocación del líder empresarial” quiere sumergirse más profundo en lo que 
es un buen trabajo porque aquí está el reto de la sociedad moderna, dijo Naughton. “El 
propósito no es ser cuidadoso, no es hacer dinero, no es trepar por la escalera. Muchas veces 
vivimos así pero decimos que hacemos lo contrario, ese es el problema de una vida escindida, 
dividida. Dividir las demandas de los valores de las del trabajo es un error fundamental que 
contribuye al daño en los negocios de hoy y va en detrimento de la familia, de la vida espiritual 
y lleva a un apego al poder en detrimento de nuestro propio bien. El documento aborda este 
tema porque estamos en una cultura que compartimenta la vida privada de los valores, o de 
la fe, en un mundo que fomenta las divisiones”. 
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El descanso

“La tesis dice: si ustedes y yo no descansamos, nunca haremos un buen trabajo. Esa es la tesis 
del documento. Si no nos damos un momento de descanso, nuestro trabajo no será bueno”, 
afirmó. 

“Hay diferentes visiones de lo que es el trabajo. Algunos lo ven como un empleo, que tiene que 
ver con un retorno económico. Yo viví en la zona donde vivían obreros en  Chicago y para ellos 
el trabajo solo tenía que ver con el retorno económico.  Pero si solo trabajamos por el pago, no 
tiene sentido. Cuando la gente ve a sus líderes en términos de burocracia o de tecnocracia, 
como burócratas o tecnócratas que solo están motivados por incentivos, generan la idea de 
que el trabajo es un empleo que solo tiene que ver con el retorno económico. Entonces surge 
la pregunta de por qué la gente ve el trabajo solo como un retorno económico. Una razón es la 
forma en que entendemos nuestro tiempo libre, nuestro descanso. Y nuestra diversión”. 

Naughton dijo que “al llegar a Uruguay el tema de la globalización me vino a la mente. El 
entretenimiento acá en este país es igual al mío, el consumo es el mismo que el mío, vivimos 
en una cultura muy ‘entretenida’. ¿Por qué valoramos este tema del entretenimiento como 
diversión? Muchas veces entendemos el descanso como un escape, como escaparnos del 
mundo, para no confrontarlo, en lugar de que sea el momento en que nos redescubrimos y 
pensamos en quiénes debemos ser. 

Al contrario, el tiempo libre es para divertirse, para olvidar. La etimología es interesante, 
muchas de nuestras palabras vienen del latín, entretenimiento viene en inglés de las musas 
de las artes liberales que nos refrescaban, nos recreaban, pero cuando se pone una ‘a’ 
delante de ‘amusement’, nos oponemos a ese concepto de recrearnos o refrescarnos. 
‘Amusement’ en inglés entonces quiere decir ‘mirar estúpidamente algo’”. 

Contó que leyó hace poco en Estados Unidos, en el periódico USA Today, un aviso de una 
cadena de hoteles que decía “un lugar para el fin de semana, se registra el cuerpo y la mente 
se divaga”. “Esa idea del fin de semana como lugar de escape nos hace mucho daño, se ha 
comercializado como la Navidad, como la Semana Santa, el día de San Patricio, esos días 
festivos eran cristianos, para ‘refrescarnos’, para mostrarnos otra visión del mundo y la vida y 
se convirtieron en actos de puro consumo y nuestro tiempo libre está dictado por la idea del 
entretenimiento y la diversión”. 

Cuando veo mi trabajo solo como empleo remunerado y el descanso como diversión, “la vida 
se convierte en simples gratificaciones en serie, y eso la Iglesia Católica le llama consumismo, 
nos preocupa más lo que tenemos que en lo que nos convertimos”, indicó. “Cuando el tiempo 
libre de uno se basa en la diversión, esta es una aventura muy costosa y la gente debe trabajar 
más y más y se ve forzada a tener menos descanso, hay un círculo vicioso de trabajar y ganar 
mas. Desde el año 2000 Estados Unidos es el país que trabaja más en el mundo, porque 
tenemos que consumir cada vez más y la satisfacción es cada vez menor”.

La segunda visión es “los que ven el trabajo como una carrera. O sea nos gusta, nos da 
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nos damos a los demás. La empresa reúne los dones de las persona con sus talentos y sus 
destrezas y energías para servir a las necesidades de otros, tiene que ver con darnos a los 
demás. Si entendemos el trabajo como un don, lo vemos diferente. El buen trabajo es el que 
da dignidad a los demás trabajadores. Y la buena riqueza es aquella sustentable y que puede 
ser distribuida en forma justa. Cuando esto ocurre, la empresa da lo mejor de sí”.  

Y por eso, añadió, “el tiempo de descanso no debo verlo como diversión ni utilidad, sino como 
contemplación, porque tiene que ver con el acto de recibir, de saber recibir. Destaco tres 
hábitos del tiempo de descanso. El primero es el hábito de la soledad del silencio diario, 
silencio en la mente. Hay que parar la máquina. El otro hábito es la celebración del sábado. En 
Estados Unidos el sábado es un día duro, nadie se lo toma en serio, entre otras cosas por los 
dispositivos electrónicos como los smartphones. 

Un reto es tratar de ser una persona que mantiene el ‘Sabat tecnológico’, o sea darle un 
descanso a la tecnología. Hay una enfermedad psicológica que se llama el ‘desorden de 
Internet’. Traten de no comunicarse a la web, a sus smartphones, porque estamos adictos a 
ellos. Yo les pregunto, ¿ustedes pueden abandonar estos dispositivos una hora? Si pueden 
pasen a dos, y si pueden pasen toda una mañana desconectados. El tercer hábito es servir a 
otros más desamparados, no hacer algo por ellos sino estar con ellos”.
 
Si puedo ver mi trabajo como una vocación y mi tiempo libre como una contemplación, dijo 
Naughton, “tengo los ingredientes para la integralidad, que viene de latín ‘entero’, estar 
‘integrado’, estar unido. No se trata de que seamos equilibrados, porque a veces el equilibrio 
perpetúa la vida dividida. El líder que tiene integridad es un practicante contemplativo”. 

Señaló que suele decirse que “el líder tiene que tener decisión, gran disciplina, creatividad,  
inteligencia, capacidad, todo eso es necesario para un líder. Pero después en un artículo del 
Harvard Business Review agregan que un gran líder requiere gran humildad. Y la humildad 
consiste en recibir. No viene del trabajo, viene de una familia, de una fe, de una cultura”. 

Todo esto no es drástico, destacó, “o sea no tiene nada de malo trabajar por el dinero, no 
tiene nada de malo querer vivir mejor, o perseguir una carrera. Esas visiones del trabajo no 
tienen nada de malo pero empequeñecen el espíritu humano. El líder de negocios es algo más 
amplio, no lo hagan pequeño como un empleo o una carrera. No tiene nada de malo que el 
tiempo libre sea un entretenimiento, pero eso es muy pequeño. Estamos divididos, y tenemos 
que enfrentarlo. Y la integridad es un proyecto de toda la vida. La integridad no solo depende 
de las acciones y logros sino del amor que se recibe”. 

Es profesor titular de Pensamiento Social Católico en le Universidad de St. Thomas 
(Minnesota), es Profesor Titular en una cátedra conjunta del Departamento de Estudios 
Católicos (College of Arts and Science) y de Ética y Derecho Comercial (Opus College of 
Business). Actualmente es Director Interino del Centro de Estudios Católicos, el mayor y más 
antiguo programa de Estudios Católicos en el mundo. Es también director del Instituto John 
A. Ryan de Pensamiento Social Católico en el Centro de Estudios Católicos. Es autor y editor 
de nueve libros y más de 40 artículos. Actualmente preside el Directorio de Reel Precision 
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satisfacción, es decir nuestros trabajos mejoran la autoestima, la creatividad, nuestra 
autonomía, respecto a qué podemos hacer. Pero acá hay un reto, y el reto es de que el que está 
concentrado en su carrera, no esta concentrado en otros, o en la vocación, sino en su propia 
referencia, el carrerista no lo hace por dinero sino que se enfoca en una meta, quiere lograr 
cosas, quiere llegar a algo. 

Nos podemos preguntar por qué la gente ve su trabajo como una carrera. Una razón es 
porque ve el tiempo libre no como una diversión sino como una utilidad. Vivimos un mundo 
que ve todo en términos del trabajo. La educación se justifica sobre la base única de su valor 
instrumental en pro de una carrera, la única razón por la que tenemos educación es para 
seguir una carrera. Esta no es la tradición grecoromana. La palabra descanso y educación, en 
latín, intentaba ayudar a la gente a tener una visión más amplia del mundo. Pero las escuelas 
y las universidades se enfocaron a ser instrumentos para una carrera”. 

Hay un psicólogo que habló de los “neuróticos de los domingos”. “Él se preguntaba por qué 
tantos pacientes se deprimían los domingos, sentían angustia y falta de sentido, se aburrían. 
Y se preguntaba por qué ocurría los domingos.  ¿Porque uno tiene que trabajar el lunes? No, 
esa no es la razón: su explicación es que estas personas intentaron descansar y no supieron 
cómo hacerlo y se sintieron mal. 

Se enloquecieron. Voy a tener una neurosis dominical si no respeto el descanso”, señaló. “Si 
vemos el trabajo como carrera y el descanso como utilidad, si nos definimos por los logros, lo 
que la Iglesia llama de ‘carrerismo’, en que nos preocupa más lo que hacemos y logramos y no 
en aquello en que nos convertimos, vamos mal”. 

En Estados Unidos cuando uno conoce a alguien le pregunta “qué haces”, “porque nos 
enfocamos en el logro y perdemos lo que es el carácter humano”. 

Lee Iacocca ex CEO de Chrysler fue la tapa de la revista Fortune cuando explicaba “cómo 
venció a su jubilación”. “Al dejar de ser el CEO de Chrysler se sintió perdido. Era un ícono en 
Estados Unidos pero era un enano espiritual, si me lo permiten, porque no pudo con su vida 
tras la jubilación. Tuvo el coraje de transmitir eso en la tapa de la revista Fortune. Y esto lleva 
al meollo de la vocación: cuando vamos a trabajar nos convertimos en expertos para cambiar 
la empresa ¿pero tenemos la visión para cambiar lo que ocurre adentro de nosotros?”.

 Señaló que “tenemos un problema moral y espiritual y esto es la vocación del líder, que 
intenta abordar cómo ver el trabajo, cómo ver el tiempo libre, cómo combinarlos. Vocación 
proviene del vocablo ‘llamado’, se trata de un llamado muy profundo para darnos a los 
demás. Y en el documento se habla de tres llamados, el primero es ser humanos, dar lo mejor, 
y eso sucede cuando nos damos a los demás, cuando compartimos y no somos tacaños. 

El segundo es que una persona cuando se regala en forma sincera, se vuelve humana, cuando 

La vocación
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Manufacturing (empresa) y es directivo de Seeing Things Whole (sin fines de lucro).

Los Grupos de Reflexión Empresarial (GREM) de ACDE Uruguay se reúnen aproximadamente 
una vez por mes, durante una hora y media, para analizar “casos de empresas” a la luz del 
Pensamiento Social Cristiano. El objetivo de los grupos es conjugar la vida empresaria con 
dichos valores. 

Los GREM Uruguay consideran que sería oportuno intercambiar “casos” con otras 
asociaciones hermanas de Uniapac Latinoamérica. Para ello, estamos adjuntando dos casos 
que se analizan en los GREM de Uruguay, esperando recibir casos de otros países de Uniapac.
El objetivo es hacer sinergia, y que este intercambio enriquezca el trabajo de todos los grupos 
de reflexión, en un tiempo en que el tema de los valores resulta tan imprescindible para la 
empresa.

“Salir de la crisis ética para llegar al bienestar auténtico. Un primer paso:comprender la 
fuerza creativa del bien común y la fraternidad.”

“Podemos reflexionar como empresarios cristianos en poner, en primer lugar, la persona 
humana y el bien común. Precisamente, esta es la invitación de la Fundación Centesimus 
Annus-Pro Pontífice que ha realizado recientemente (del 8 al 10 de mayo) en Roma una 
conferencia internacional: 'La buena sociedad y el futuro de los empleos´. La cuestión por 
resolver: ¿La solidaridad y la fraternidad pueden ser parte de las decisiones empresariales?’’.

Es posible que la crisis económica global, que inició en 2008 y que hasta ahora no parece 
tener fin, hubiera sido evitada si banqueros, empresarios y políticos hubieran asimilado y 
aplicado conceptos como bien común, subsidiaridad, solidaridad, desarrollo sostenible, 
solidaridad dinámica.

Al respecto se pueden hacer conjeturas sobre un mundo más justo. Sin embargo, en el 
Vaticano estos temas se están discutiendo en serio para buscar una solución aunando “el 
pensamiento y las experiencias en el campo”, como dice el Papa Francisco. Se trata de una 
visión abierta hacía el desarrollo político, económico y social, sin los viejos fantoches del 
capitalismo y la globalización representantes del mal absoluto.

1 (Ary Waldir Ramos Díaz 16.05.2014. Coordinador General de la plataforma de formación a distancia del Centro 
Interdisciplinario de Comunicación Social (CICS) de la Pontificia Universidad Gregoria de Roma.

Intercambio de “casos” para Grupos de Reflexión Empresarial (GREM)

Puedo ser un empresario de éxito y ser un buen cristiano?

1
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Una crisis ética

La persona como centro y su comunidad

Testimonio en la vida social, económica, política…

El primer aspecto subrayado por el Papa Francisco es que la crisis de nuestro tiempo es una 
crisis ética. El Pontífice recibiendo en audiencia a los participantes de la conferencia 
organizada por la Fundación afirma: “La crisis de los últimos años, […] ha agudizado la 
"alergia" a palabras como solidaridad, distribución equitativa de bienes, prioridad del 
trabajo”.

Es un tabú hablar abiertamente de “recesión” entre los positivistas de la economía y la 
política, pero es indudable que las familias si conocen las consecuencias de la crisis. Por ello, 
el Papa afirma que la razón por la cual no se habla de ´solidaridad´ es que no se quiere - 
“estudiar realmente cómo estos valores éticos puedan concretarse en valores económicos, es 
decir, suscitar dinámicas virtuosas en la producción, en el trabajo, en elcomercio, en las 
mismas finanzas” para cambiar la situación.

No hay que dejar solos a los empresarios o a las personas en dificultad, advierte el Papa. El 
refugio y lugar del alimento espiritual es la parroquia, la diócesis, las asociaciones. Lugares de 
la comunidad. El Papa afirma que la comunidad cristiana es “el lugar donde el empresario, 
pero también el político, el profesional, el sindicalista se nutren de la savia para alimentar su 
compromiso y confrontarse con los demás. Es indispensable, porque el ambiente de trabajo a 
veces se vuelve estéril, hostil, inhumano” añadió.

Francisco ha recordado que, en el Concilio Vaticano II, se hace un llamado a los fieles laicos a 
cumplir su misión en los ámbitos de la vida social, económica, política. ''Vosotros con la 
ayuda de Dios y de la Iglesia -ha subrayado- podéis dar un testimonio eficaz en vuestro 
campo, porque no lleváis solo palabras o discursos, sino la experiencia de las personas y 
empresas que quieren poner en práctica, concretamente, los principios de ética cristiana en la 
situación actual del mundo del trabajo. 

Este testimonio es de importancia primaria y os animo a darlo con fe, también dedicando a la 
oración el tiempo necesario, porque también el laico, incluido el empresario tiene que rezar y 
rezar mucho cuando los retos se hacen más duros’'.

Entonces, reflexionar sobre bien común, subsidiaridad, solidaridad, desarrollo sostenible, 
solidaridad dinámica, no es una opción para salir de la crisis ética, es un imperativo.

La reflexión sobre estos conceptos podría ser una forma de encontrar una posición personal 
más activa sobre la cosa pública y las finanzas.
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A continuación, proponemos una adaptación de los conceptos desarrollados en la 
Conferencia por el Prof. Alberto Quadrio Curzio y el Prof. Giovanni Marseguerra, expertos del 
comité internacional de la Fundación Centesimus Annus:

El bien común busca la armonía constructiva. Una acción gradual pero también con 
continuidad. Sobre el campo, los cristianos se encuentran en sintonía con otras personas de 
buena voluntad, conscientes de que todos debemos comprometernos por el bien de la 
Humanidad. El punto compartido entre personas pertenecientes a otras comunidades (no 
cristianas) es la atención a los valores éticos - civiles.

La solidaridad es un gran principio de libertad y responsabilidad que distribuye el poder 
“vertical” a nivel institucional con soberanía entre las instancias de gobierno y de forma 
“horizontal” distribuye la función de la “distribución de los bienes” entre Instituciones, 
Sociedad y Economía. Específicamente, en términos operativos, la subsidiaridad es un 
diseño que se propone despertar la creatividad de las personas, estimulando la participación 
(de las personas) en grupos sociales, involucrando también la comunidad en la producción de 
bienes y servicios. El logro de la subsidiariedad es construir y agregar.

La solidaridad es perseguir el bien común. La propuesta es llevar el bien común de forma 
dinámica y creativa, no solamente de forma redistributiva. Es decir, una forma de dar a todos 
sin producir cambios profundos, convirtiendo la acción en simple asistencialismo. Te doy el 
pan pero no te enseño a hacerlo. La empresa y la asociación son fundamentos importantes 
para la solidaridad.

El desarrollo es más importante que el crecimiento. El desarrollo mezcla subsidiaridad y 
solidaridad para la promoción de las personas y de las comunidades a una civilización de 
niveles altos de humanismo integral.

Los expertos consideran que la crisis que hoy vivimos exige una reflexión profunda de las 
relaciones económicas internacionales y de descubrir la solidaridad dinámica. Significa la 
distribución de los recursos existentes, se preocupa también de la producción y tiene que ver 
con las relaciones Norte-Sur y Oeste-Oriente.

Esta solidaridad se explica a través de varias componentes del desarrollo: el desarrollo 
económico promovido por las instituciones, por la sociedad y por las empresas; constituidas 
por empresarios y trabajadores. La valorización de la familia a través de sistemas de 
pensiones que sean equitativos con los jóvenes y las personas mayores: el desarrollo social, 
que promueve la cohesión de la sociedad y del territorio. A su vez, sucesivamente, el 
desarrollo es funcional a la solidaridad concreta.

• Bien común:

• Subsidiariedad:

• Solidaridad:

• Desarrollo:

• Solidaridad dinámica:
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Por último, la fundación tiene en programa otras citas internacionales en 2014: un seminario 
en Dublín sobre la reforma de las finanzas y el bien común y un encuentro en New York 
dedicado a la urgente cuestión de la pobreza y de la protección de las poblaciones más 
débiles. Sobre esto, la Fundación, procederá a realizar un documento de conclusiones para 
presentar al Santo Padre y difundir en las universidades, organizaciones económicas y 
centros de estudios.

Así que la reflexión del mundo que cambia, continúa bajo la lente de la doctrina social de la 
Iglesia. Por ello la Fundación Centesimus Annus - Pro Pontífice ha sido fundada hace más de 
20 años para reflexionar sobre temas sociales, políticos y económicos, a través de un comité 
científico internacional.

Cuantas veces corremos el riesgo de pasarnos por alto esta pregunta clave cuando estamos 
en la responsabilidad de administrar y orientar recursos hacia un objetivo con bienestar 
común. Se nos produce un corte entre uno y los demás, en la forma de hacer y llevar adelante 
las cosas, perdemos el sano amor (o vocación de servicio) que nos hace un medio y no fin en sí 
mismos.

codiciosa? Cuantas veces corremos el riesgo, en la búsqueda de la rentabilidad razonable y 
sustentable, de extralimitarnos y tergiversar el objetivo en un afán de lucro por el lucro. La 
rentabilidad deja de ser un medio, para transformarse en un objetivo por sí mismo.

Diego tiene 44 años y hace 26 que trabaja en la empresa. Es una de esas personas de 
confianza que la dirección ha tenido. Es programador e ingresó en lo que en su momento era 
el Centro de Cómputos. Muy trabajador y dedicado a la empresa, compartía su tiempo entre 
el trabajo, su familia y su afición a las motos. Su historia laboral es impecable y su función en 
la medida de lo que le fue requerido, la cumplió de manera muy satisfactoria.

Como Jefe de Sistemas, se desarrolló en forma correcta aunque no logró conformar un 
equipo de trabajo.

En diciembre de 2005, Diego viajaba a 150km/h en la Ruta Interbalnearia y tuvo la mala 
fortuna que un camión se le atravesó en la ruta. El impacto fue tremendo y de milagro no 
falleció en forma instantánea. Estuvo dos meses en el CTI y luego de varias operaciones se 
estabilizó. Siguió su proceso de recuperación en una clínica de rehabilitación. Como secuela 
más inmediata, Diego sufría una parálisis parcial en su rostro, en uno de sus brazos, en una de 
sus piernas. Su memoria era frágil y muchos conocimientos a nivel laboral quedaban 

Preguntas para el intercambio de ideas:

Egocentrismo y bien común: ¿lo hago solo por mí o también por los otros?

¿Dónde está el límite entre la rentabilidad razonable y la rentabilidad

El dilema de Sistemas
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borrados o en la nebulosa. Con el tiempo, mucha dedicación y tenacidad de su parte, fue 
recuperando su motricidad de manera de permitirle su desplazamiento en forma autónoma 
ayudado por muletas.

Luego de casi un año de recuperación, Diego se integró a su trabajo en forma parcial. Primero 
lo hizo durante cuatro horas diarias hasta que en la actualidad y a casi dos años y medio del 
accidente, se moviliza con dificultad pero por su propios medios, maneja su auto, habla con 
dificultad pero expresándose en forma correcta y coherente.

Durante el tiempo que Diego estuvo ausente de la empresa, el área de sistemas quedó 
cubierta por un chico que había entrado un mes antes de que Diego se accidentara. Era muy 
junior y los problemas y atraso tecnológico de la empresa lo superaban. Menos de un año 
después este chico renunciaba a su trabajo. Al analizar la situación del área lo que se nota es 
que los sistemas están desactualizados, no hay una arquitectura coherente en sus 
desarrollos, no hay un equipo de gente formado. De hecho la formación de Diego no es 
acorde al perfil que hoy se seleccionaría para una jefatura de sistemas. Hoy los sistemas que 
él ha desarrollado están funcionando con muchos problemas y él no encuentra solución 
razonable.

Se le plantea a Diego la necesidad de incorporar gente con perfiles adecuados y la necesidad 
de la empresa de entrar en un proceso de reingeniería de sus sistemas. Para dicha tarea Diego 
no está preparado, por formación y por capacidad actual de liderar un cambio. Esto él no lo 
acepta, se siente capacitado en todo sentido para llevar adelante este cambio. Se toma a 
Carlos para soporte informático y notoriamente se ve la diferencia. Muchos de los que ayer 
eran problemas hoy no lo son. Diego le hace la vida imposible.

La empresa está en una situación límite. Tiene que definir como se reestructura 
definitivamente el área de sistemas más teniendo en cuenta que dada la actividad que tiene, 
se vuelve vital tener un equipo de gente fuerte y de vanguardia.

Se está en proceso de contratar a un ingeniero en sistemas para que se encargue de todo el 
desarrollo de los sistemas. 
Diego no puede definitivamente liderar este equipo de gente pero es imperioso entrar en 
este proceso de cambio. ¿Qué hacemos con Diego? No acepta su limitación y tampoco deja 
trabajar a otros. Rechaza todo tipo de cambio.

Reubicarlo en otra sección tiene su impacto negativo en él y sus compañeros: ¿si no puede 
desarrollar su tarea en su área, por qué la podría desarrollar en otro lado?

Despedirlo: tiene connotaciones muy duras para con él y el resto de la organización y plantea 
cuestionamientos éticos. Si se lo desvincula es muy difícil para él reinsertarse en el mercado 
laboral. Pero por otro lado se plantea ¿en qué condiciones se lo mantiene en la empresa? ¿en 
qué función? ¿con qué salario, teniendo en cuenta de que su salario es alto a la luz de los 
salarios del resto de la empresa y sus pares?
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Foro empresarial
 
Conjuntamente con AMCHAM (Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana) Guayaquil se 
realizó el Foro Empresarial "Hablando de Igualdad y Participación", el jueves 09 de abril de 
08h00 a 10h00 en la sede de AMCHAM Guayaquil. Se contó con la participación de 
importantes panelistas quienes desarrollaron los siguientes temas: 

"Los Desafíos del Cambio Generacional Empresarial” desarrollado por la Ing. Amada Godoy, 
Presidenta de ILE - Industrias Lojanas de Especerías.

"Liderando y Promoviendo Emprendimiento". Desarrollado por Santiago Delgado, Gerente 
AVON Ecuador.

"Igualdad: Aspiración o Realidad" desarrollado por Ma. Josefa Coronel, Abogada y 
Periodista Contamos con la presencia de socios de ambas organizaciones, estrechando 
relaciones interinstitucionales. 
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Dialogo empresarial 

El 21 de Abril en las instalaciones del Hotel Sheraton de 8h00 a 10h00 se realizó nuestro 
Dialogo Empresarial con el Dr. Fernando Pachano, Responsable del Área de Gobernabilidad y 
Desarrollo Social de Naciones Unidas (PNUD) . El Dr. Pachano abordó el tema “Desarrollo 
social del Ecuador: Indicadores y Avances”, nos compartió sobre los objetivos de desarrollo 
del Milenio entre los que se destaca Erradicar la pobreza extrema y el hambre, indicador que 
en nuestro país se ha traducido a la mitad, pero sin duda recalcó el Dr. Pachano quedan 
grandes desafíos aún por resolver en tema de pobreza. Otro de los objetivos es lograr la 
enseñanza primaria universal, reducir la mortalidad infantil, garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente entre otros.  

El Dialogo permitió una vez concluido la exposición del Dr. Pachano que se generara un 
dialogo con las personas que se dieron cita, a través de preguntas tales como : ¿Cuánto ha 
contribuido la empresa, al sector privado y que más puede hacer para que estos indicadores 
vayan mejorando?. Desarrollo económico, el mercado, el uso eficiente de los recursos 
naturales, entre otros. Una de las varias de la reflexión surgidas en este Dialogo es que hay 
que reducir la brecha en tema de inequidad para poder alcanzar metas comunes. 

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel/Fax.: (598) 2400 95 24
e-mail: secretaria@uniapacla.org
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MAYO 

Dialogo empresarial 

Visita a nuestro fundador 

El 18 de Mayo en las instalaciones del Hotel Sheraton de 8h00 a 10h00 se realizó nuestro 
Dialogo Empresarial con la Abg. Cristina Reyes, Asambleísta y el Abg. César Coronel, 
fundador socio joven ACE, el tema abordado fue “El impacto de la Reforma Laboral 
Ecuatoriana”, luego de compartir la oración de líder empresarial, se dio pasó a la Abg. Cristina 
Reyes quien como miembro de la Comisión de los trabajadores y Seguridad Social en la 
Asamblea Nacional nos puso de manifiesto de las debilidades que tiene la reforma laboral 
aprobada, y que es evidente que el modelo actual del régimen se está agotando, considera 
que la mejor política que debe tener un gobierno es la generación de riqueza a través del 
empleo con escenarios de respeto y dialogo. Luego fue el turno del Abg. Coronel quien 
compartió el lado técnico de la reforma laboral, los cambios más relevantes que están 
expresados en la Ley Orgánica del Servicio Público; Ley de Seguridad Social; Mandato 
Constituyente número 2; y, Ley Orgánica de las Empresas Públicas. Nos mencionó en detalle 
los contratos que han sufrido cambios como son: los contratos por tiempo fijo, por enganche 
y a prueba como tal; se crea el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del 
negocio, y se elimina la posibilidad de desahucio por parte del empleador (numeral 9 del 
artículo 169). Muchas preguntas surgieron luego de la exposición de nuestros expositores, 
las cuales fueron cubiertas y algunas casos la respuesta iba encaminada a la espera de la 
emisión del reglamento donde quizás se pueda estar más claro y conciso algunas dudas que 
la ley como tal tiene. 

 

El 13 de mayo con motivo del cumpleaños de Don Pepe, miembros del Directorio de ACE 
Uniapac, hicieron una visita de cortesía y agradecimiento al Ec. José De Ycaza Coronel, 
precursor de la formación de ACE-Uniapac. 
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JUNIO 

Convocatoria socio joven 

El día miércoles 10 de junio de 18h00 a 19h30 ACE-UNIAPAC en colaboración con la 
Universidad de Especialidades Espíritu Santo UEES, brindó la Convocatoria Abierta a Jóvenes 
en las instalaciones del Auditorio Galo García Feraud. 

Contamos con la intervención de Mons. Antonio Arregui, Arzobispo de Guayaquil con el tema 
“Liderazgo Ético”; Dr. Cristián Castelblanco, Director de Castelblanco & Asociados quien trató 
sobre las empresas basadas en valores y el Abg. César Coronel Socio-Joven de Ace-Uniapac, 
acerca del cuestionamiento, ser ético es rentable?, Los 150 jóvenes que se dieron cita en esta 
Convocatoria interactuaron con los panelistas con preguntas que fueron respondidas por 
cada uno de los expositores. 
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Tertulia 

El 25 de Junio del 2015 en las instalaciones del Hotel Sheraton de 19h00 a 21h30 se realizó la 
Tertulia con Mons. Eduardo Castillo, Arzobispo de Portoviejo y Director del Observatorio de 
la Doctrina Social de la Iglesia y el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Ex Presidente de la República 
del Ecuador, actuando como moderadora la Sra. Lourdes Luque de Jaramillo, Ex Ministra de 
Ambiente, el tema central de la Tertulia trató sobre la espiritualidad en el Liderazgo basados 
en la DSI con ocasión de la visita del Papa Francisco. 

El acto se inició con la bendición de los alimentos por parte de Mons. Eduardo Castillo, luego 
de la cena se dio paso a la Tertulia con la oración del líder cristiano, luego después la Sra. 
Lourdes Luque solicitó a los expositores pasar al pódium y dar apertura a la Tertulia; Mons. 
Eduardo Castillo instando a que cada persona se vea como cristiano empresario, trabajador, 
sacerdote, cualquiera que sea la actividad que desempeñe, con una clara conciencia que 
antes de ser un profesional en lo que hago, o el oficio al que me dedicó soy y debo 
reconocerme como cristiano, y sobre esta base agregó que la Doctrina Social de la Iglesia 
sirve a todos y debe ser profundizada en su totalidad y no solamente al capítulo que me 
atañe, debe por tanto el líder, el empresario, escudriñar los signos del tiempo y reflexionar 
que aquello donde está su tesoro, está su corazón. Es deber de todo fiel laico informarse, para 
desde su espacio transformar el mundo. 
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Luego fue el turno del Dr. Gustavo Noboa Bejarano quien hizo lectura de un fragmento del 
Documento sobre la Iglesia en el mundo actual del Concilio Vaticano Segundo, hizo 
referencia a los grandes mensajes de los Santos Padres, y se detuvo en la Encíclica del Papa 
Francisco sobre la preferencia especial por los pobres y la cultura del descarte. Nos instó a 
que demos muestras claras de ser católicos, siendo justos, pendientes del desarrollo de las 
personas que lo necesitan, concluyó diciendo que no esperemos morir para ir al Reino de los 
cielos, tenemos que construirlo aquí en la tierra, cumpliendo los mandatos de Dios. 

 

Del 6 al 8 de Julio tuvimos la bendición de ser uno de los países escogidos para la visita del 
Papa Francisco a América. Durante su visita a Guayaquil, los socios de ACE-Uniapac tuvimos 
la oportunidad de sentir su presencia y escuchar su mensaje en los diferentes lugares donde 
estuvo. 

En su visita a Quito durante la Sesión en la que el Papa recibió a los representantes de la 
Sociedad Civil; por sugerencia de Monseñor Arregui, Obispo de la Ciudad de Guayaquil, se 
concedió a la Asociación Cristiana de Empresarios, dirigir un saludo al Sumo Pontífice en 
representación de los Empresarios Católicos. 

A esta invitación acudió una delegación de nuestro Directorio, Elena Arias, Lurdes Luque, 
Jorge Vallejo, Ricardo Koenig, representación de los empresarios ecuatorianos. 

JULIO 

VISITA DEL PAPA FRANCISCO A ECUADOR 
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Banco de alimentos Diakonia 

Momentos de compartir 

Nuestro frente social se traduce en el Banco de Alimentos Diakonia, que nació por una 
iniciativa que Monseñor Arregui propuso a ACE para formar esta entidad sin fines de lucro 
que sirve como puente entre la abundancia y la carencia, logrando con ello ayudar a que las 
empresas tengan una verdadera responsabilidad social hacia la sociedad. 

Banco de Alimentos DIAKONIA participó del cortometraje Non di solo pane (No solo de pan), 
que se grabó meses atrás en Guayaquil y que recoge la problemática del desperdicio de 
alimentos, la difícil situación que atraviesan algunas familias para conseguir comida y la labor 
que ejerce el Banco de Alimentos Diakonía para ayudarlas. La pieza, filmada por un equipo de 
producción italiano a pedido del Consejo Pontificio Cor Unum, órgano de la Curia Romana, 
fue presentada en Guayaquil el 15 de julio. Semanas atrás comenzó a ser exhibida en el 
estand que el Vaticano tiene en la feria Milano 2015 y en la página web:

El 24 de julio se invitó al Directorio a un Momento de Reflexión con Monseñor Maggi, 
Arzobispo de la ciudad de Ibarra y antiguo Asesor Doctrinal de ACE, quien se encontraba de 
visita en nuestra ciudad. Consideramos necesaria una reunión a posteriori la visita Papal, 
analizar el mensaje que nos dejó y reflexionar en la manera en que debe incidir en nuestras 
vidas como empresarios, miembros de familia e integrantes de la sociedad.

corunumexpo.va

http://www.corunumexpo.va/content/corunumexpo/it.html
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DIALOGO EMPRESARIAL 

El 29 de Julio en las instalaciones del Hotel Sheraton de 8h00 a 9h30 se realizó nuestro 
Dialogo Empresarial con el Ec. José Ramón Alvarez quien nos habló acerca de cómo 
sobrellevar con éxito los cambios en los mercados inestables, nos compartió la experiencia 
de mercados internacionales y cómo salieron de crisis y superaron obstáculos. 
 

Quienes se dieron cita en este Dialogo Empresarial compartieron con el expositor con 
preguntas y aportando con sus ideas para el enriquecimiento del tema. 

Agradecemos a ASIA (Antiqui Societatis Iesu Alumni), por el apoyo brindado en este evento, a 
nuestro socios corporativos e individuales que hacen posible la sostenibilidad de nuestra 
Asociación, así como a Manzano & asociados, Estudio jurídico por su aporte.
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José Ivo Sartori, Governador do Estado do Rio Grande do Sul, que tomou posse em 2015, é 
adeceano histórico da regional Serra, tendo, inclusive, sido eleito o Dirigente Cristão do Ano, 
em 2012, por aquela regional.

A convite da ADCE Porto Alegre, Sartori participou da reunião almoço Papo Amigo, em Porto 
Alegre, evento que contou com a presença de mais de 200 participantes.

Em seu pronunciamento, Sartori discorreu sobre as precárias condições das finanças do 
estado. Entretanto, mesmo com uma postura bastante realista, o governador foi positivo ao 
afirmar que o governo está trabalhando muito para melhorar as condições atuais. Prometeu 
muita dedicação e seriedade do governo nesta jornada que exigirá um grande esforço de 
todos os gaúchos.

Sartori recebeu uma homenagem da ADCE-RS, que lhe entregou uma placa alusiva a sua 
eleição para o governo do estado.

Governador José Ivo Sartori (esq) com Antonio D’Amico, Presidente da ADCE-RS

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel/Fax.: (598) 2400 95 24
e-mail: secretaria@uniapacla.org

Adeceano histórico, Governador do Estado do
Rio Grande do Sul foi homenageado pela ADCE-RS
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FAS 2015

Garibaldi tem seu 1º Encontro de Reflexão

O 5º FAS, marcado para os dias 10 e 11 de novembro de 2015, em consonância com a nova 
Encíclica do Papa Francisco, Laudato Si’, que trata da ecologia humana, a qual reforça a nossa 
proposta dos Fóruns para Sustentabilidade, será composto por três partes. A primeira delas é 
o já tradicional fórum, mesclando palestras e painéis, com grandes especialistas em 
sustentabilidade de âmbito nacional e internacional. 

A segunda é a ExpoFAS, realizada pela primeira vez na quarta edição do FAS, a atração traz 
stands de empresas envolvidas em iniciativas sustentáveis. A terceira, é a exposição “A 
Sociedade se Transforma Preocupada com o Planeta”, que conta com o apio da Lei Rouanet 
de incentivo à Cultura e mostrará, através de recursos multimídia, como a questão da 
sustentabilidade se desenvolveu no Brasil. O FAS acontecerá no Centro de Eventos do Plaza 
São Rafael, em Porto Alegre.

A cidade de Garibaldi, que fundou uma das mais recentes regionais da ADCE no Rio Grande 
do Sul, organizou seu primeiro Encontro de Reflexão. Realizado durante os dias 5, 6 e 7 de 
junho, o evento reuniu mais de 40 pessoas entre encontristas e organizadores. 

O tripé família, fé e empresa norteou o encontro que mostrou os principais valores da 
entidade aos profissionais liberais, líderes empresariais, coordenadores e empresários 
interessados em tornarem-se adeceanos. O encontro ocorreu na Pousada dos Capuchinhos.
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Equipe organizadora e Encontristas da ADCE Garibaldi

Ocorrido durante os dias 29, 30 e 31 de maio, o 73º Encontro de Reflexão da ADCE/Serra 
reuniu 47 pessoas, sendo 19 encontristas e 28 dirigentes. O evento ocorrido em Caxias do Sul, 
teve a coordenação do adeceano Sergio Modelski e a orientação espiritual do Frei Alvaro 
Morés.

 
Equipe de organizadores com os Encontristas de Caxias do Sul

Desde 2006, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) oferece a disciplina de 
Empreendedorismo Cristão, que nasceu de uma parceria entre a própria universidade e a 
ADCE/Serra. A novidade é que tal conteúdo passará a ser também aplicado em um curso de 
extensão da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia (FACE), da PUCRS, em 
Porto Alegre.

ADCE-Serra chega ao 73º Encontro de Reflexão

ADCE-RS faz parceria com a PUCRS para curso de Empreendedorismo Cristão
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Inédito na PUCRS, o curso, que ainda não tem um nome certo, tem início previsto para 
agosto.

A ADCE está apoiando a PUCRS na orientação acadêmica cristã do curso e na implantação e 
aperfeiçoamento do mesmo. A associação deve ainda contribuir com a indicação de 
palestrantes.

A replicação do curso faz parte do programa de educação integral idealizado pela ADCE/RS, 
que tem por objetivo levar aos empresários, acadêmicos e demais cidadãos jovens da 
sociedade os princípios cristãos e as práticas éticas para a condução das relações 
socioeconômicas e dos negócios.

 
Equipe adeceana responsável pelo projeto - da esq. p/ direita:

Elvisnei Conceição, Tito Goron, Nadir Andreolla e Jaime Lorandi



Asociaciones Lationamericanas

ACDE - Uruguay

ADCE Sao Paulo - Brasil

ACDE - Argentina

ADEC - Paraguay

USEM - México

USEC - Chile

ANDE - Ecuador

ADCE Minas Gerais - Brasil

ACE UNIAPAC - Guayaquil - Ecuador

UNIAPAC Cochabamba - Bolivia

ACES Santiago - República Dominicana

ADCE Río Grande do Sul

GEPROCA - UNIAPAC Honduras

http://www.acde.org.uy

http://www.adcesp.org.br

http://www.acde.org.ar

http://www.adec.org.py/

http://www.usem.org.mx

http://www.usec.cl

http://www.ande.org.ec

http://www.adcemg.org.br/

http://www.aceecuador.org

vanedelgadillop@gmail.com

aces.santiago@gmail.com

adcepoa@tca.com.br

http://geproca.org

Asistente Gral.: Vanessa Delgadillo P.

Pte. Santiago Rodriguez

Pte: Antonio D'Amico
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