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Uniapac Latinoamericana

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE
UNIAPAC LATINOAMERICANA

Estimados amigos de Uniapac,
Fin de año... ¿ya? ¡Cómo puede ser! Pero es
que lo es. Y qué fin de año en nuestros
países...
Normalmente utilizaría esta carta para
revisar el año y comentar algunas cosas del
que viene. Pero creo que estos
acontecimientos que todos conocemos son
de tal magnitud e importancia que voy a
reducir al mínimo lo primero, a lo necesario
lo segundo, y sí dedicarme un poco más A
la realidad palpable de nuestra región. Ya
mencioné en otras cartas los varios viajes
que pude hacer a verlos y las grandes
alegrías de este año: México, São Paulo y
muy especialmente Lima donde estuvimos
para el arranque oficial de UNDEC,
Uniapac Perú. Todas fueron grandes y
honrosas ocasiones para mí, siempre tratado
como un rey, y viendo el impacto y lo
bueno que vamos logrando en nuestros
países. A esto agrego un reciente viaje a fin
de Octubre a Asunción, a un evento de
Schoenstatt donde fui invitado a participar
de un panel de lujo con Juan Luis Ferreira
presidente de ADEC, "Coco" Arteta de
UNDEC y la misma Schoestatt, y Beltrán
Macchi, ex-presidente de ADEC y ex
miembro de la Mesa Ejecutiva de Uniapac
Latam.
Aunque fue un viaje más corto de lo
deseado (debía volver para votar en Buenos
Aires al día siguiente) el encuentro fue muy
valioso, generador de buenas sinergias con
Schoenstatt, y también una excelente
oportunidad de reunirme con Juan Luis y
otra gente de ADEC. ¡Muchas gracias a
todos los involucrados, fue espectacular
todo!

Dentro de pocos días tendremos la
Asamblea de Uniapac Internacional, donde
Rolando Medeiros presentará el que será el
nuevo Board de Uniapac, así como quien lo
reemplazará como presidente, que
corresponde que sea un europeo tras dos
períodos de latinoamericanos (José María
Simone fue presidente antes que Rolando).
Les pido que por favor presidente y/o
Director Ejecutivo de cada país haga el
esfuerzo de participar en los horarios que
Andrea irá compartiendo.
Yendo al año que viene, será un año
movido: entre el 18 y el 20 de Junio será el
Simposio Celam-Uniapac en São Paulo,
Brasil. Y hacia fin de año el Congreso
Latinoamericano en Santiago de Chile. Este
año tuvimos poco movimiento, pero el que
viene será el doble de lo normal! Dios
quiera que podamos hacerlo en paz y
tranquilidad...
...Paz y tranquilidad que fueron muy
sacudidas este año en nuestra región. Chile,
Bolivia, Colombia, Ecuador, algunos
momentos en México, Brasil y Argentina (y
no sabemos si no habría sido peor si
algunos resultados electorales no hubieran
sido los que fueron) prácticamente en todos
nuestros países en algún momento u otro la
violencia, principalmente política, nos
sorprendió por virulencia y duración. No
puedo ni debo meterme en si los reclamos
eran o son justos, atendibles, deseables.
Lo que estoy seguro es que la violencia no
ayuda a darle a esos reclamos mayor valor:
al contrario, se desvirtúan y pierden fuerza.
El propio Papa Francisco ya lo dijo. Pero
mi foco no es este, sino a que estas
situaciones llaman a cada una de nuestras
asociaciones a hacer la obligada reflexión
de qué rol nos toca como asociación
Uniapac frente a ellas. Obviamente tenemos
una obligación casi visceral a llamar a la
paz y al diálogo. Siguiendo con aquello de

la Responsabilidad Social Empresaria y
también la Responsabilidad Civil
Empresaria, nos tocará como entidades
empresarias sumergirnos en la problemática
y participar, de la forma y dentro del
espacio que haya, de ese diálogo y de la
búsqueda de un consenso que mejore las
cosas y nos permita incidir para que
nuestras sociedades se acerquen más a tener
un marco en el que desenvolverse donde
destaquen los valores y principios en los
que nos embanderamos.
Cada caso será distinto, las realidades son
muy distintas en nuestros países, y los
problemas que han disparado esta violencia
no son los mismos en Chile que en Bolivia,
por ejemplo. Deberemos defender
conceptos de libertad e institucionalidad;
también deberemos reconocer que hay
cosas que cambiar si pretendemos una
sociedad más justa, y deberemos
comprometernos en lo más difícil, la
definición del "cómo" y su implementación,
para que el populismo no pise las buenas
intenciones y proyectos.
Pero en medio de todo ello, creo que
tenemos que hacer valer lo que es Uniapac
como red. Compartamos, preguntemos,
aprovechemos que somos muchos en
distintos países, hablémonos entre nosotros.
La riqueza de soluciones, de llegada a
personas de enorme valor, de ejemplos
sólidos para no re-inventar la rueda, todo
centrado en nuestra fe y valores cristianos,
todo esto es tan grande, tan útil, tan capaz
de generar cambio, que no podemos dejar
de aprovecharlo. Y ese es mi llamado.
Mantengámonos al tanto entre todos,
compartamos contactos valiosos, hagamos
valer la fortaleza de la red Uniapac, su
llegada a las distintas iglesias de nuestros
países, su capacidad de impacto. Como son
las cosas en nuestro continente, hasta
entender mejor la situación en otro país será
de enorme ayuda porque la realidad es que

más allá de las distintas opiniones y
visiones sobre lo que pase en un
determinado lugar, todos sabemos que
alguna gente juega de buena fé y otra no, y
también sabemos que los que no están muy
bien organizados y muchas veces son partes
de grupos internacionales.
Debemos estar, entonces, a la altura del
desafío que se nos presenta aprovechando
todo lo que somos y tenemos. Es una
enorme oportunidad para lograr que
nuestras sociedades avancen; pero
tengamos cuidado y sepamos defender
aquello valioso del ataque de quienes
quieren aprovecharse de la democracia y la
libertad, valores netamente cristianos, para
imponerse sin mirar más que sus intereses
personales y no los de todos.
Los dejo acá. Hay mucho y muy bueno
hecho por todas las asociaciones. Disfruten
de esta edición, y como siempre un
agradecimiento grande a Andrea Viñoles y a
todos los que hacen posible que Uniapac
siga teniendo impacto en todos y cada uno
de nuestros países.
Les deseo una muy feliz Navidad en familia
y un excelente 2020 para todos.
Un abrazo,

Luis Bameule
Presidente - UNIAPAC Latinoamericana
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MENSAJE DEL ASESOR DOCTRINAL
DE UNIAPAC LATINOAMERICANA

Estimados amigos:

sus fortalezas (familia, libertad, propiedad),
según una perseverante herencia cultural,
aunque la caída del muro de Berlín nos esté
recordando su inhumanidad. Materialismo
individualista que, a su vez, asume la
familia, la libertad y la propiedad como
bienes exclusivos de quienes son lo
suficientemente duros con los demás, como
para ganar en la lucha por la vida.

Nos acercamos al fin del año, entre
sorprendidos y algo aterrados, con buena
parte de nuestra América enardecida por
una erupción violenta de inconformidades.
Se han tomado las calles, chocan con las
fuerzas del orden, siegan vidas y causan
considerables pérdidas no solo económicas.
En su versión algo amortiguada, apuntan
tensiones aquí y allá que ponen nubes
negras en el horizonte de los países aun
libres de una crisis declarada.

Se hace necesario recordar que perdimos el
paraíso terrenal en forma irrecuperable. (Y
que mienten cuantos lo ofrecen). Los
problemas han de seguir como fuente de
inquietud continua. Pero nos toca la
responsabilidad de participar en la misión
reparadora y fecunda de Nuestro Señor
Jesucristo. Estamos para construir justicia y
equidad, fraterna solidaridad, verdadero y
eficaz amor al prójimo. En la familia, en la
empresa, en la sociedad.

Seguramente todos hemos conocido
variados análisis que tratan de comprender
lo que sucede y que terminan con
frecuencia por trazar unas rutas de
superación, invocando el compromiso de
todos. No quiero pasar por especialista, sino
ceñirme en forma sencilla al sentido común
y a la luz de la fe, para señalar que el suelo
nutricio de estas violencias se cifra, según
añoso diagnóstico de los obispos
latinoamericanos, en el desmedido afán de
p o d e r, t e n e r y g o z a r q u e t r a t a n d e
convertirse en el motor de la realización
personal y de los cambios sociales.

Pido al Señor que bendiga nuestro
compromiso

Guayaquil, 9 noviembre 2019

Antonio Arregui Yarza
Arzobispo emérito de Guayaquil

Hay un materialismo de fondo, que ha
arrinconado la dimensión espiritual, eterna,
del hombre, rompiendo el enlace de
amistad con su Creador. Se pone todo el
ímpetu vital en alcanzar algunas metas de
bienestar que han rebasado y envenenado el
ideal de una vida digna y son animadas por
el espíritu de Caín, hecho de envidia y
violencia. Materialismo dialéctico, que cifra
el progreso en la destrucción del otro y de
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ALMOÇO - PALESTRA

TEMA: Conselho de Ética - 23/08/2019
PA L E S T R A N T E : P r e s i d e n t e d o
Conselho de Ética Pública do Estado de
Minas Gerais, Matheus Simões

em Minas Gerais”, adianta.
Segundo Sérgio Frade, presidente da
ADCE-MG, a ética é constante na
associação e um dos princípios de um
dirigente de empresa cristão. “Esse tema é
bastante abrangente, é real e presente no
nosso dia a dia, mas acreditamos que
precisa ser estendido, não só no ambiente
de governo, também nas empresas e de
forma individual. Precisamos preparar as
pessoas para que possam agir de forma
coerente com a função que exerce. Temos
exemplos recentes de empresas que
sucumbiram por questões éticas”.

Sérgio Frade, Mateus Simões e Sérgio
Cavalieri
Nomeado pelo governador Romeu Zema
como presidente do Conselho de Ética
Pública do Estado de Minas, Matheus
Simões afirma que vivemos um problema
longo, contínuo e grave de falta de padrão
ético de comportamento dos agentes
públicos e a ideia do governo estadual é
tentar voltar esse assunto para o centro das
discussões. “Para o governador atual é
importante tratar a questão ética como
prioridade. Ele restabeleceu o
funcionamento do Conselho, e a lógica do
governo é uma só: nenhum tipo de desvio,
deslize ou ação desconforme pode ser
aceito dentro da estrutura”, ressalta o
vereador.
Acredita ainda que será um desafio grande,
já que o órgão vai julgar todas as questões
sucursais de ilícitos éticos cometidos por
toda a administração pública, que são cerca
de 450 mil servidores públicos atualmente.
“Nenhum tipo de flexibilização vai ser
possível no que diz respeito a padrão ético

Sérgio Frade, Mateus Simões e Mirian
Dayrell

TEMA: 185 anos da AngloGold Ashanti:
indústria de maior longevidade do país –
05/11/2019
PALESTRANTE: Diretor-presidente da
AngloGold Ashanti Brasil, Camilo de
Lelis Farace
Farace contou aos convidados as principais
conquistas e desafios da mineradora ao
longo desses anos. A empresa inglesa
chegou ao país em 1834 com o nome de
Saint John del Rey Mining Company,
quando adquiriu a Mina Morro Velho e
transferiu suas atividades de São João delRei para Congonhas das Minas de Ouro,
atual Nova Lima (MG). Em 1960 a

transferência do controle acionário inglês é
repassada para um grupo brasileiro e a Saint
John del Rey Mining passa a se chamar
Mineração Morro Velho S.A. Em 1999, a
Mineração Morro Velho transforma-se na
AngloGold. Em 2004, com a união das
empresas AngloGold e a Ashanti
Goldfields, a mineradora muda de
denominação e assume o nome AngloGold
Ashanti, que é utilizado até os dias de hoje.
Atualmente é uma das maiores produtoras
de ouro do mundo, com 17 operações em
nove países.

não havia tratamento metalúrgico ou
saneamento básico. Começamos no período
da escravidão e de lá para cá muitas coisas
mudaram. Reconheço as falhas da
mineração quanto à questão das barragens e
sinto pelas tragédias que aconteceram em
nosso estado. Mas todas as barragens da
AngloGold são certificadas e tenho a minha
consciência tranquila, sabendo que é um
trabalho bem feito e sem riscos”, disse,
afirmando que desde o ano passado a
empresa está passando pelo processo de
mudança de barragens de rejeitos para
barragens a seco.

10º ENCONTRO DE GERAÇÕES COM
VA L O R E S - “ L I D E R A N Ç A
COLABORATIVA” - 25/04/2019

“O que levou a AngloGold ser uma das
maiores do mundo advém do investimento
em inovação e na capacidade de dedicação
dos nossos profissionais”, afirma Farace.
“Hoje, podemos falar que o ouro produzido
pela empresa no Brasil não sai do país e
pode ser encontrado nas joias de grandes
joalherias, como a Vivara, por exemplo”,
disse o diretor-presidente. Segundo Farace,
AngloGold é tradicionalmente uma empresa
de mineração de subsolo que preserva um
número significante de áreas de
preservação. “Nos lugares que atuamos,
trabalhamos com a reflorestação e com a
preservação da fauna e flora. Também
mantemos um centro ambiental no
município de Nova Lima”, afirmou.
Farace pontua que em 185 anos a empresa
opera sem registro de falha nos sistemas de
barramentos, isso devido a constante
capacidade de inovar. “Quando começamos
a operar no Brasil, não existiam barragens,

A palestra realizada pela ADCE Jovem foi
proferida por Ricardo Salera,
Superintendente de Finanças e Controle do
Sistema Fiemg e Diretor de Operações da
Cooperativa de Crédito Sicoob Credifiemg.
Ricardo Salera iniciou ilustrando como
liderar é algo que praticamos
cotidianamente, muito além de ambientes
corporativos, equipes de trabalho, mas
também em nossas relações pessoais, como
na criação dos filhos, relações familiares,
amizades. Ao longo de sua carreira, com o
objetivo de estar em posições de liderança,
investe continuamente em sua formação
acadêmica e profissional.
Entre os diversos desafios de liderar
pessoas, Ricardo elencou o papel de
disseminar valores, promover mudanças,
desenvolver novos líderes, buscar relações
de trabalho humanizadas. Para ele, ser um
líder colaborativo envolve características e
habilidades como gentileza e paciência no
trato com as pessoas, respeito e senso de
humanidade, capacidade de perdoar, de ser

altruísta, ter comprometimento e
honestidade. Um líder deve ser capaz de
inspirar pessoas pelo exemplo, por uma
conduta baseada na ética. Ressaltou como é
importante a capacidade de um líder dar e
receber feedback verdadeiro às pessoas. O
quanto isso pode transformar a relação e a
vida do outro. Onde você dá a chance do
outro poder enxergar coisas que a pessoa
não estava sendo capaz de ver, melhorar em
algo, desenvolver novas habilidades ou até
mesmo explorar melhor seu potencial.
“Todos temos pontos cegos e possibilidades
de evoluir”.

CONGRESSO NACIONAL
ADCE/FIEMG 2019 - CONSTRUINDO
UM NOVO BRASIL
BELO HORIZONTE - 26 E 27/09/2019
O Congresso Nacional “Construindo um
novo Brasil”, realizado na sede da Fiemg,
transformou-se em ocasião para um rico
debate sobre o País e seu futuro, na

perspectiva de valores cristãos. Um futuro
em que, segundo D. Walmor de Oliveira,
Arcebispo de BH e presidente da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), prevaleça o entendimento de que
uma pessoa, uma única pessoa, vale mais
que o mundo, para que então a maioria
saiba dizer não à economia da exclusão, à
idolatria do dinheiro e à banalização da
miséria.
Assim, e num contexto de resgate de
valores e princípios cujo abandono também
ajuda a compreender as dificuldades que o
País enfrenta, o presidente da ADCE
Uniapac Brasil, Sérgio Cavalieri, disse que
é preciso entender que o desenvolvimento
das empresas e dos negócios só faz sentido
se for conectado com o interesse coletivo,
sendo elemento de resgate da pobreza. Para
ele, “só vamos dar certo fazendo a coisa
certa, do jeito certo”. Na mesma linha, o
vice-presidente da Fiemg, Teodomiro Diniz,
acrescentou que as pessoas são,
verdadeiramente, meio e fim da atividade
empresarial e, aquelas focadas
exclusivamente no seu bom desempenho e
ganhos estão fadadas a desaparecer.
Antônio Batista, presidente da Fundação
Dom Cabral, chamou atenção para o fato de
que existe, na atualidade e não apenas no
Brasil, uma crise de liderança e de
confiança nas instituições. Para ele,
somente lideranças éticas e cooperativas
poderão alterar este curso, entendendo que
a transformação virá com a educação, que
por sua vez reduzirá as desigualdades, que
no caso brasileiro chegou a um ponto com o
qual não se pode mais conviver. Na mesma
linha, a diretora do Instituto Capitalismo
Consciente, Daniela Garcia, lembrou que os
negócios devem ser entendidos e
valorizados por sua capacidade de gerar
riquezas e não apenas lucros, além de
conduzidos como honestidade e
integridade.

Em síntese, os empresários que estiveram
reunidos no Congresso, com o propósito de
discutir e contribuir para a construção de
um novo Brasil, mostraram que não faz
mais sentido discutir apenas como as
mudanças ditadas pelos avanços
tecnológicos nos impactarão, sem que se
tenha em conta a dimensão humana dessas
transformações. Uma trilha perfeitamente
possível se houver também sensibilidade e,
por consequência, postura ética centrada no
resgate de valores que, postos de lado,
explicam desajustes que se agravam quando
n ã o p r e c i s a r i a m e x i s t i r. N e s s e
entendimento, não duvidamos, estão
depositadas as melhores esperanças.
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PLAN DE ACTIVIDADES 2020
UNDEC - PERÚ

5) Desayuno Nacional de Oración:
•_Jornada de oración con líderes
empresariales.

1 ) C i c l o d e c o n f e re n c i a s s o b re l a
Economía de Francisco:
•_Una economía para el bien común (4
noviembre 2019).
•_Economía de comunión alineada a los
ODS (2 diciembre 2019).

•_Fecha por definir.

6) Participación/representación de
encuentros eclesiales:
•_Encuentro sobre la Economía de
Francisco en Asís (24-28 de marzo 2020).

•_Una economía con alma (14 enero 2020).
•_Los jóvenes, un pacto, el futuro (3 febrero
2020).

•_XV Simposio CELAM en Sao Paulo (18
Y 19 de junio 2020).
•_XIII Congreso Latinoamericano Uniapac
en Santiago de Chile (oct-nov 2020).

2) Congreso de líderes empresariales:
•_Ciudad: Lima.

•_XXVII Congreso Mundial Uniapac en
Filipinas (17 al 19 de marzo 2021).

•_Fecha: por definir .

3) Formación de capellanía corporativa:
•_Propuestas para escuela de negocios.
•_Vinculación con sacerdotes y coaches
católicos.

4) Escuela de liderazgo universitario:
•_Estructuración de una propuesta
formativa para jóvenes estudiantes de
pregrado y posgrado.
•_Propuesta alternativa para jóvenes en
situación de calle / correccionales.
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SÍNTESIS ACTIVIDADES DE USEC

ENCUENTRO ANUAL DE SOCIOS
USEC: EMPRESARIOS CRISTIANOS
EN EL CHILE HOY
En medio de los difíciles momentos que
vive Chile, USEC, Unión Social de
Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores
Cristianos, convocó el 14 de noviembre a
sus socios a una instancia de encuentro para
conversar sobre lo que está ocurriendo en el
país y para ver cómo cada uno, desde su
ámbito particular, puede contribuir a la
construcción de una mejor empresa y en
definitiva una mejor sociedad.
El presidente de USEC, Sergio Merino,
realizó un fuerte llamado a vivir
verdaderamente nuestra actividad
empresarial como una noble vocación. “No
podemos decir que ponemos la persona al
centro si este principio no permea en el
alma de la empresa, de modo que directivos
y colaboradores conformemos una
verdadera comunidad de personas que
busquen un fin compartido”.
El encuentro contó con una exposición de la
filósofa y consultora de empresas en
materias de ética, colaboración y confianza,
Carolina Dell’Oro, quien lideró un trabajo
de mesa para motivar a nuestros socios a
transformarse en embajadores de la
“Humanidad de Punta” dentro de las
empresas. Leer más

USEC DIFUNDE CARTA POR LA PAZ
SOCIAL
USEC hizo un llamado a todos los chilenos
y chilenas a condenar con fuerza todos y
cada uno de los actos de violencia y
atropello a los derechos de los ciudadanos,
especialmente de las familias más
vulnerables que han ocurrido en Chile en
las últimas semanas, recordando las
palabras del Papa Francisco cuando visitó el
país en 2018:
“La violencia termina volviendo mentirosa
la causa más justa”.
Asimismo, pedimos intensificar nuestra
oración y confianza en Dios, con la
esperanza de que vuelva a ser un país de
hermanos, construyendo entre todos una
sociedad más justa, solidaria y humana.
Leer más

D I R E C T O R D E U S E C D I C TA
CHARLA SOBRE EMPRESARIOS
CRISTIANOS ANTE LA CRISIS
SOCIAL
Francisco Jiménez se refirió a los “desafíos
y oportunidades” de los dirigentes de
empresa de inspiración cristiana en la
Parroquia Santa Teresa de Los Andes,
donde invitó a los asistentes a ser actores
que contribuyan al restablecimiento de la
paz social. Leer más

“CAFÉ CON… LA PERSONA EN EL
CENTRO DE LA EMPRESA”
En el último Café con del ciclo 2019,
realizado el 1 de octubre, profundizamos en
la importancia de la construcción de
culturas organizacionales que pongan en el
centro a las personas.
En esta oportunidad expusieron Ignacio
Ossa, gerente general de Banco Consorcio,
y Ximena Bedoya, gerente de
Sostenibilidad de Parque Arauco. Ambos
gerentes destacaron la importancia de los
valores organizacionales que dan sentido al
trabajo realizado en la empresa, de manera
que las personas, clientes, colaboradores y
familias, y la comunidad, estén en el centro
del negocio. Leer más

COLUMNAS DESTACADAS DE USEC
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Vocación empresarial en tiempos de crisis.
Leer más
De la conmoción a la acción.
Leer más
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SEPTIEMBRE
Tuvimos la participación de uno de nuestros
socios como expositor en nuestro Encuentro
Empresarial de Octubre. Dr. H.C. Ricardo
Koenig, quien con su carisma compartió
con los asistentes su experiencia de vida
con el tema “Los valores hace una
Administración Exitosa, cómo lograr el
compromiso de los colaboradores”.
Ricardo es una persona que a lo largo de su
vida se ha impuesto responsabilidades de
carácter social y en todas ha logrado tener
éxito, su forma de ser ha servido para poder
alcanzar alianzas que para muchos eran
imposibles, y que le han ayudado a
conseguir las metas que se ha propuesto. El
evento se realizó en el Hotel Sheraton el 11
de septiembre.

luego de la participación de los expositores,
a compartir sus experiencias dentro de sus
empresas y poder aclarar dudas, muy bien
orientadas por ambos expositores. Mons.
Antonio Arregui, Obispo Emérito de
n u es tr a ciu d ad tien e f acilid ad p ar a
comunicarse de manera asertiva con los
empresarios, el Ing. Luis Villacrés, es un
empresario de éxito que ha basado su labor
profesional en su fe. El evento se realizó en
el Hotel Sheraton el miércoles 23 de
octubre.

NOVIEMBRE

OCTUBRE
Fue nuestro momento de encuentro de
empresarios y la Iglesia, y justamente el
tema abordado invitaba a los asistentes,

Tendremos la oportunidad de contar, como
expositor, con Jack Valero, quien es
cofundador de Catholic Voices, junto con
Austen Ivereigh. Una iniciativa de
comunicación que entrena a católicos laicos
a hablar de temas polémicos de la Iglesia en
televisión y radio. Aprovechamos su
presencia en Ecuador, para que comparta
con nosotros su experiencia. El evento se

llevará a cabo el miércoles 27 de noviembre
en el Hotel Sheraton.

DICIEMBRE
Como hacemos cada año tendremos nuestra
Jornada de Adviento, el sábado 14 de
diciembre en la mañana. Será dirigida por
nuestro Asesor Doctrinal Padre Mauricio
Ramírez.
Así mismo como parte de las celebraciones
de Diciembre, el viernes 20 de diciembre
invitamos a los socios a compartir nuestro
chocolate navideño. Un espacio relajado de
tertulia y camaradería entre los socios ACE,
se realizará en la sala de sesiones de ACE.
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TA L L E R D E R E L A C I O N E S
LABORALES COLABORATIVAS

REUNIÓN CON USEM QUINTANA
ROO

Durante el mes de septiembre llevamos a
cabo el Taller de Relaciones Laborales
Colaborativas en las ciudades de Puebla y
Mérida.

Nuestro presidente, Fernando Milanés, se
reunió con consejeros de USEM Quintana
R o o e n e l m a r c o d e l a To m a d e
Compromiso de la Comisión Ejecutiva.

CURSO DE INDUCCIÓN A LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL CENTRADA EN LA
PERSONA

ENCUENTRO CON MONSEÑOR
AGUIAR Y MONSEÑOR MEDINA

Durante el mes de septiembre, llevamos a
cabo, de forma presencial, el curso de
Inducción a la Responsabilidad Social
Empresarial Centrada en la Persona en las
ciudades de Querétaro, Chihuahua y
Veracruz, con el apoyo de Coparmex
Chihuahua, Coparmex Querétaro,
Coparmex Veracruz, USEM Chihuahua y
USEM Querétaro. Este curso tuvo la
finalidad de formar a más jóvenes
empresarios y promover el Reconocimiento
Don Lorenzo Servitje.

El 24 de septiembre nos reunimos con el
Cardenal Don Carlos Aguiar Retes,
Arzobispo Primado de México y con Mons.
Hércules Medina, obispo responsable de la
Pastoral del Trabajo de la Conferencia del
Episcopado Mexicano, con la finalidad de
planear el Encuentro del Mundo del Trabajo
2020

El 7 de noviembre, en el marco del
Encuentro Empresarial Coparmex 2019, se
llevó a cabo la ceremonia de premiación del
Reconocimiento Don Lorenzo Servitje
2019, para reconocer a 4 grandes
empresarios que dirigen sus empresas bajo

una Gestión Empresarial Centrada en la
Persona. Los invitamos a ver el video
completo de la entrega del Reconocimiento
Don Lorenzo Servitje 2019 aquí, así como
el video con el testimonio de los 4
ganadores aquí.

REUNIÓN CON JOACHIM
ELSAESSER Y ALBERTO EQUIHUA
El 15 de octubre nos reunimos con Joachim
Elsaesser y Alberto Equihua para estrechar
lazos con la Asociación de la Industria
Alemana (BDI).

REUNIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO Y COMISIÓN
EJECUTIVA
El 10 de octubre, se llevó a cabo la segunda
sesión del Consejo Directivo de
Confederación USEM, bajo la gestión de
Fernando Milanés García Moreno,
presidente de la Confederación. En este
mismo contexto, se llevó a cabo un
encuentro con Mons. Alfonso Miranda
Guardiola, Secretario General de la
Conferencia del Episcopado Mexicano, a
los presentes, sobre la carta encíclica
Laudato si’.

Los invitamos a ver el video de la
conferencia de Mons. Alfonso Miranda
Guardiola aquí.

SEMINARIO INTERNACIONAL “LOS
CAMBIOS EN EL MUNDO DEL
TRABAJO. PERSPECTIVAS SOBRE
LA PAZ Y LA JUSTICIA SOCIAL”
Participación en el panel Cuestiones
Jurídicas en el marco del Seminario “Los
cambios en el mundo del trabajo.
Perspectivas sobre la paz y la justicia
social”, como parte del proyecto global “El
Futuro del Trabajo, el Trabajo Después de
Laudato Si’”, llevado a cabo en la
Universidad Panamericana Puebla, el 21 y
22 de octubre.

Los invitamos a ver los videos del evento
en los siguientes enlaces:

•_Video 1
•_Video 2
•_Video 3
•_Video 4
•_Video 5
•_Video 6

a la economía. Respuesta al llamado del
Papa Francisco”.

1ER CONGRESO DE POLÍTICA
FAMILIAR
El pasado 23 de octubre se llevó a cabo, en
el Senado de la República, el 1er Congreso
de Política Familiar organizado por el
Instituto de Análisis de Política Familiar
(IAPF), en el cual participó nuestro
presidente Fernando Milanés García
Moreno, en el panel “Política Familiar y
Sociedad Civil”.

XII CONGRESO INTERNACIONAL
ANÁHUAC DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
El 31 de octubre y 1 de noviembre
participamos en el XII Congreso
Internacional Anáhuac de Responsabilidad
Social, en el cual, nuestro vicepresidente de
Impacto Social participó en el panel
“Desarrollo Económico y Gestión de la
Responsabilidad Social”.

Los invitamos a ver los videos del evento
en los siguientes enlaces:
•_Video 1
•_Video 2
•_Video 3
•_Video 4
•_Video 5
Los invitamos a ver los videos del evento
en los siguientes enlaces:
XXII ENCUENTRO DE OBISPOS Y
EMPRESARIOS PROVINCIA
ECLESIÁSTICA GUADALAJARA
Del 28 al 30 de octubre participamos en el
XXII Encuentro de Obispos y Empresarios
de la Provincia Eclesiástica de Guadalajara,
el cual abordó el tema “Pacto para dar alma

•_Video 1
•_Video 2
•_Video 3
•_Video 4
•_Video 5

CONFERENCIA - PANEL “NUEVA
R E L A C I Ó N E N T R E E S TA D O ,
MERCADO Y SOCIEDAD: HACIA
U N A N U E VA PA R T I C I PA C I Ó N
CIUDADANA”.
Durante el mes de octubre y noviembre se
llevaron a cabo cuatro sesiones de la
Conferencia – Panel “Nueva Relación entre
Estado, Mercado y Sociedad: Hacia una
nueva participación ciudadana”, en
colaboración con la Fundación Konrad
Adenauer Stiftung México y las
asociaciones locales: USEM
Aguascalientes, USEM Querétaro, USEM
Mérida y USEM San Luis Potosí.
Estas conferencias tuvieron el objetivo de
impulsar la democracia y participación
ciudadana, al servicio de la persona y el
bien común.

REUNIÓN DEL CONSEJO
CONSULTIVO
El 5 de noviembre, llevamos a cabo la
sesión del Consejo Consultivo de
Confederación USEM, bajo la gestión
Fernando Milanés García Moreno,
presidente de la Confederación.

ENCUENTROS PARA EL
F O R T A L E C I M I E N T O
DEMOCRÁTICO DE MÉXICO 2019
Durante el mes de noviembre se están
llevando a cabo los “Encuentros para el
Fortalecimiento Democrático de México
2019”, en colaboración con la Fundación
Konrad Adenauer Stiftung México y las
asociaciones locales: USEM Querétaro,
USEM Chihuahua y USEM Celaya.
Estos encuentros tienen el objetivo de
repasar los resultados del IDD MEX 2018
para los estados de Guanajuato, Chihuahua
y Querétaro, así como generar una agenda
común para atender y mejorar las
dimensiones del IDD MEX con menor
desempeño a través del trabajo y
coordinación del sector privado, público y
OSC’s a nivel estatal.

DIPLOMADOS DE FORMACIÓN
SOCIAL (DIFOSO)
Durante 2019, se realizaron nueve
Diplomados de Formación Social con el
apoyo de las asociaciones USEM:
•_IV DIFOSO Celaya.
•_XVIII DIFOSO Chihuahua.
•_IV DIFOSO Chihuahua en Cd.
Cuauhtémoc.
•_LXXVII Y LXXVIII DIFOSO Ciudad de
México.
•_V DIFOSO Durango.
•_XVII DIFOSO Puebla.
•_XIII DIFOSO Guadalajara.
•_II DIFOSO Veracruz (con el apoyo de
Centro Empresarial Coparmex Veracruz).
Los invitamos a ver el mensaje inaugural de
esta segunda impartición del DIFOSO
realizado en Veracruz aquí.
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INFORME DE ACTIVIDADES

En este informe se detallan los principales
eventos organizados por la Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa, desde
agosto a noviembre de 2019:

1. CARTA DEL PRESIDENTE DE
ACDE: “POR UNA DIRIGENCIA
EMPRESARIA MOVILIZADA PARA
EL BIEN COMÚN” | BUENOS AIRES,
29 DE OCTUBRE DE 2019

Concluido el proceso electoral de este año,
creo que es un momento oportuno para
retomar el contacto y acercarles algunos
pensamientos vinculados a lo que viene.
Todos tenemos en claro las dificultades y
desafíos que tiene nuestro país, en
particular en el plano económico y social;
no es necesario que abunde en ello. Pero
quisiera destacar algunas cuestiones que a
mi juicio son también relevantes para el
futuro.
No es menor, a la vista de lo que sucede en
muchos países de la región y del mundo,
que el proceso electoral, con sus tensiones y
discusiones habituales, haya transcurrido en
paz. Es también un dato positivo que el
gobierno saliente haya reconocido los

resultados con grandeza, convocando a una
transición ordenada y serena, con las
autoridades entrantes. La Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa celebra
el diálogo entre los presidentes electo y en
ejercicio, ya que creemos que el encuentro
de los argentinos es el único camino para el
futuro de nuestra nación. Aquí reside el
valor de la democracia y ACDE celebra el
pleno ejercicio de sus valores más
profundos: el respeto a mayorías y minorías
que establece la voluntad popular.
Los empresarios estamos dispuestos a poner
manos a la obra e invertir, emplear, formar
y crear valor. Ese será nuestro principal
aporte: crear valor que dé trabajo, genere
demanda y desarrolle a nuestra sociedad.
Para ello necesitamos condiciones
razonables, reglas claras e imperio de la ley,
que arbitre justamente los diferendos Los
empresarios cristianos creemos en que la
economía tiene al hombre en el centro, y
que el trabajo digno lo proyecta a la
transcendencia. Es indispensable que
durante esta transición los diferentes
dirigentes de la sociedad se centren en los
más necesitados, puesto que la actual
situación económica nos tiene a todos
urgidos y paralizados, pero la mayor
urgencia la tienen los desprotegidos.
Aspiramos para ello que nuestro país logre
consolidar equilibrios y liderazgos
necesarios, con mirada de largo plazo, para
alcanzar consensos imprescindibles para el
desarrollo sostenible de nuestro país. ACDE
cree en una dirigencia empresaria
movilizada en la búsqueda del Bien Común.
Los cristianos no podemos ser indiferentes
al hambre y a la pobreza. Menos aún en la
proximidad del Adviento y de su
culminación: la celebración de la Navidad.
Es nuestro deseo que todas las familias
argentinas puedan celebrarlas
adecuadamente y con esperanza. Pedimos al
Señor ilumine a nuestros gobernantes,

inspire a los dirigentes y proteja y bendiga
al pueblo argentino para que recupere
pronto el camino del desarrollo.

3. XXVIII JORNADA ANUAL ACDE
JOVEN | “ARGENTHINK: JÓVENES
EMERGENTES. POTENCIANDO
NUESTROS TALENTOS PARA UN
DESARROLLO SUSTENTABLE”

2 . TA L L E R D E I N T E L I G E N C I A
ÉTICA: “AMBIENTES AMIGABLES
PARA PADRES RESPONSABLES”

El 24 de septiembre en el Plaza Galicia se
llevó a cabo una nueva edición de
Argenthink, que tuvo como objetivo debatir
sobre el impacto de la inteligencia
emocional en el desarrollo de la vida de los
jóvenes y en los negocios, el valor de
trascender en base al esfuerzo personal y
generar un espacio para celebrar la cultura
del encuentro. En este marco, el Grupo
Joven de ACDE invitó a destacados
expositores a aportar sus miradas y sus
voces.

El 11 de octubre se llevó a cabo el primer
Taller de inteligencia ética organizado por
ACDE Mujer. Contó con la participación de
Pablo Taussig, Consultor de Spencer
Stuart, Alejandra Ferraro, Directora de
RR.HH. para Accenture Latam y Paola
Delbosco, Doctora en Filosofía por la
Universitá degli Studi di Roma. Los
expositores invitados compartieron sus
miradas sobre cómo construir ambientes de
trabajo en los cuales es posible
compatibilizar carrera y familia.
El taller de inteligencia ética se enmarca
dentro de la iniciativa de ACDE
“Compromiso Personal Empresario”. Ésta
define cuáles son los cinco compromisos de
conducta personal que debemos asumir los
argentinos como ciudadanos y como líderes
del mundo productivo privado (dueños y
directivos de empresas, jóvenes
profesionales, emprendedores, etc.) a fin de
realizar un aporte relevante y concreto a
nuestro país, para recuperar y fortalecer los
valores de nuestra sociedad, y el
discernimiento, pensando en las
generaciones futuras.

Daniel Cerezo, Presidente de CreerHacer,
reflexionó sobre cómo la persona debe ser
factor y agente de cambio en la sociedad.
En el segundo panel sobre "Talento
sustentable. Miradas y estrategias para
potenciar los talentos y generar un impacto
positivo en las organizaciones" Paula
Cardenau, Cofundadora y directora
Arbusta, Pablo Granado, Director Human
C a p i t a l e n P w C A rg e n t i n a , C a r l o s
Regazzoni, médico y político, y Natalia
We i s z , P r o f e s o r a d e l á r e a d e
Comportamiento Humano en la
Organización en el IAE, compartieron sus
miradas sobre la necesidad de potenciar los
talentos para generar un impacto positivo en
la vida personal, los negocios y la sociedad.

Nieves Belic y Victoria Ford, socias
jóvenes de ACDE, hablaron sobre la vida de
Enrique Shaw, fundador de nuestra
Asociación. Destacaron la importancia de
llevar los valores cristianos y éticos en
nuestras acciones de todos los días.
F i n a l m e n t e , A l e j a n d ro D e s i m o n e ,
Vicepresidente de RRHH en Sura Seguros,
compartió su visión sobre la necesidad de
las organizaciones modernas de contar con
personas con valores y las competencias
necesarias para transformarse en agentes de
cambio.

• Carta del Director | “Sudor y lágrimas”,
verdadera exigencia frente a las próximas
elecciones (15 de octubre de 2019)
• Carta del Director | Consejo de la
Magistratura: el consejo del anillo (5 de
noviembre de 2019)
Más información aquí

Ve el video aquí
Ve la galería de fotos aquí

4. PORTAL EMPRESA
Es la plataforma digital de la Revista
EMPRESA. Es un espacio de reflexión,
consulta y formación dirigido
especialmente a los sectores empresariales
y tomadores de decisión.
• Carta del Director | Las ideas que esconde
la grieta (1 de agosto de 2019)
• Carta del Director | El ´SÍ´ de Rudyard
Kipling y el diálogo político en la hora
actual (27 de agosto de 2019)
• Editorial Primavera | La empresa,
herramienta eficiente contra la pobreza (26
de septiembre de 2019)
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SEPTIEMBRE

OCTUBRE

AFTER OFFICE EN WERKING

EXPO JOVEN, SEGUNDA EDICIÓN

El miércoles 4 de septiembre se llevó a
cabo el tradicional After Office organizado
por el Comité Joven, actividad que tiene por
objetivo ofrecer al socio joven un espacio
para compartir entre pares, añadiendo valor
a la membresía. En esta oportunidad el
encuentro se realizó en Werking, espacio de
co-work.

El Grupo Joven de ADEC, junto con la
Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE)
y la Asociación Rural de Jóvenes del
Paraguay (ARPJ) organizaron la Expo
Joven Empresarial, el pasado 16 de octubre
en el salón de eventos de la Unión
Industrial Paraguaya-UIP.

DESAFÍO JOVEN CUARTA EDICIÓN
Los días 28 y 29 de septiembre se realizó la
cuarta edición del Desafío Joven,
organizado por el Comité Joven. La jornada
contó con un completo programa que
incluyó charlas, momentos de reflexión y
debate, actividades recreativas y de
integración. Además, tuvo como invitados a
destacados referentes del sector empresarial
como Gustavo Koo, Director General de las
Tacuaras S.A. quien tuvo a su cargo la
charla “la sociedad que quiero
transformar”; Daniel Baudelet, Gerente
General de El Mejor, por su parte desarrolló
el tema “la empresa que quiero construir”,
y, por último, Marcelo Torcida, empresario
y director de cine paraguayo, tuvo a su
cargo la charla “la persona que quiero ser”.
El encuentro se realizó en el Apart Hotel
Los Lagos.

El principal objetivo de esta actividad fue
dar a conocer las empresas y
emprendimientos de los socios y miembros
de las organizaciones involucradas de
manera a posicionar sus emprendimientos y
propiciar vínculos comerciales entre los
mismos, así como también entre los
invitados y público en general. Los
asistentes pudieron apreciar propuestas de
diversos rubros desde el gastronómico,
inmobiliario, tecnológico, publicitario, del
agro, diseño de interiores, hasta
asesoramiento veterinario, además de un
espacio artístico.

PASEO PARA SOCIOS
El Comité de Socios organizó al tradicional
Paseo ADEC para socios los días 19 y 20 de
octubre, que tuvo como destino el Este del
país. Entre las actividades realizadas entre
los participantes se destacaron la visita al
P a r q u e Av e n t r u a M o n d a y, e l
emprendimiento Costa del Lago, además de
la celebración de una ceremonia religiosa
en el Santuario "El Terruño" de Ciudad del
Este.

MANO A MANO CON ARNOLDO
WIENS, MINISTRO DE OBRAS
PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

El miércoles 23 de octubre se realizó el
ciclo de encuentros denominado Mano a
Mano, espacio organizado por el Comité de
Socios, para propiciar el acercamiento entre
el asociado y referentes del sector político,
social empresarial y económico, para
obtener de primera mano las posturas sobre
temas de coyuntura nacional. El Ministro de
Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo
Wiens fue el invitado del tercer Mano a
Mano del año. Esta nueva edición estuvo
moderada por el presidente de la ADEC,
Juan Luis Ferreira. Cabe mencionar que
este encuentro con la sociedad civil es clave
para conocer los proyectos que lleva
adelante el Gobierno para lograr un mejor
desarrollo vial del país, debido a la
creciente demanda de mejoras por parte de
la ciudadanía en general.

CIERRE DEL PROGRAMA
CONSEJEROS, DÉCIMA TERCERA
EDICIÓN

edición que se realizó el 30 de octubre,
oportunidad en la que, tanto jóvenes como
consejeros, compartieron sus experiencias y
conclusiones, luego de 4 meses de
encuentros.

C I C L O D E TA L L E R E S D E
CAPACITACIÓN SOBRE RSE
ADEC organizó un ciclo de talleres a
finales del mes de setiembre en la ADEC,
con el tema El ABC de la Responsabilidad
Social, cuyo objetivo fue ayudar a los
participantes a entender el valor de una
gestión socialmente responsable y cómo
emprender un proceso de incorporación de
buenas prácticas en línea con el “negocio” y
la sustentabilidad, del mismo participaron
14 representantes de empresas socias y no
socias.

Este programa consiste en un intercambio
de experiencias y perspectivas a nivel
personal y profesional entre un socio joven
y un consejero de larga trayectoria
empresarial.

Prosiguiendo con el Ciclo durante el mes de
octubre, se llevó a cabo un taller por
semana, iniciando con los Indicadores
Ethos – ADEC, para que las empresas
aprendan a evaluar el estado de la
responsabilidad social con indicadores que
apoyen sus procesos, asistieron 13
personas.

En total se conformaron 17 duplas para esta
edición, que tuvo como ejes temáticos la
ética, los valores y la responsabilidad
social. Romina Da Re, coordinadora de este
programa, estuvo a cargo del cierre de esta

La segunda semana se desarrolló el taller
“Cómo incorporar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a la empresa”, siendo
un tema central para la planificación de las
iniciativas de responsabilidad social de las
empresas, sumando a la capacitación 21
representantes de diferentes sectores. Por
último, se llevó a cabo el taller
“Aprendiendo a elaborar una Memoria de
Sostenibilidad”, de manera que puedan los
participantes acceder a la información y
método para la elaboración de una Memoria
de Sostenibilidad y la importancia de
comunicar las acciones, de la misma
participaron 24 representantes de empresas.

DÍA B
En el Centro de Eventos del Paseo La
Galería, el 15 de octubre se realizó el “DIA
B Asunción: Un respiro al Mundo”, en
calidad de aliando estuvo la ADEC, ya que
viene apoyando esta iniciativa que busca
certificar a las empresas con propósitos y de
triple impacto, en esta edición se han
desarrollado diferente temas como
presentación de las mejores empresas y sus
prácticas, también sobre la movilidad del
futuro y el poder que tienen la nuevas
empresas base social, este espacio busca
seguir construyendo empresas y
consumidores.

C O N V E R S AT O R I O C O N J O A N
MELÉ: LA BANCA CON VALORES
COMO AGENTE DE CAMBIO
El jueves 24 de octubre se llevó a cabo la
Charla Magistral de Joan Melé, miembro
del Consejo Asesor de Triodos Bank
(Empresa B), y presidente de la Fundación
Dinero y Conciencia, organización que
promueve la banca ética. El encuentro fue
organizado por Visión Banco, con el apoyo
del Pacto Global Paraguay, ADEC y
Sistema B Paraguay.
El objetivo de la misma es el de fomentar
un cambio de paradigmas en el sector
financiero, para promover una cultura de las
finanzas al servicio de las personas y el
planeta.

NOVIEMBRE

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
FINALES DEL DIPLOMADO DE RS Y
SUSTENTABILIDAD
El tercer grupo de alumnos del Diplomado

en Responsabilidad Social y
Sustentabilidad presentó sus trabajos finales
como cierre de curso. El primer grupo de
alumnos integrado por Eugenio Armele,
Adriana Rivarola, Celeste Riveros, Cynthia
Melgarejo, Guido Ruíz Díaz, Susana
Cristaldo y Janet Berino, realizó con éxito
la presentación de sus proyectos ante la
presencia de los examinadores de mesa Lic.
Jorge García, la Lic. Gisella Lefebvre y
Prof. Tania Pereira. De igual manera, el
grupo compuesto por María Cecilia Muñoz,
Clara Espínola, Elisa Alvariza, Mar Lahaye,
Sarahi Blanco y Gustavo Martínez presentó
de manera sobresaliente sus trabajos finales
ante las licenciadas Vivian Caje, Latifi
Chelala y Anahí Vera. Cabe menciona que
este Diplomado lo realizan en conjunto la
ADEC y la Dirección de Posgrado de la
Facultad de Filosofía de la Universidad
Católica.

BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS
Como parte de las actividades encabezadas
por el Comité de Socios, se realizó un
nuevo encuentro de bienvenida a nuevos
socios dirigida por el presidente de la
ADEC, Juan Luis Ferreira, y apoya por
Silvia Fretes, coordinadora del Comité.
Ambos dieron la bienvenida a los nuevos
integrantes de nuestra organización y
compartimos la visión, misión, valores y las
principales actividades realizadas durante el
año.

MISA ANIVERSARIO
El día 13 de noviembre se realizó la Misa
de acción de gracias con motivo del 38°
Aniversario en la Parroquia del Espíritu
Santo. El acto eucarístico estuvo a cargo del
Padre Santiago Ferrero, asesor doctrinal de
la asociación, quien dejó un mensaje quien
alentó a la ADEC a seguir en la senda del
crecimiento, asumiendo los cambios que se
presentan con el correr de los años,
fomentando siempre un empresariado con
valores. En la oportunidad asistieron
amigos y socios de la entidad.

empresas y organizaciones que colaboran y
acompañan de distintas formas nuestras
iniciativas. Agregó además que La ADEC
ha sido clave para incidir en políticas
públicas ofreciendo propuestas de
fortalecimiento institucional, práctica de la
democracia, además de impactar en las
iniciativas privadas colocando foco en la
mejora empresarial y una vida mejor, al
respecto podemos citar la Calidad, la
Responsabilidad Social, la lucha contra la
violencia, la transparencia de gestión y la
erradicación de la pobreza. Por último,
agradeció a todos los presentes su asistencia
y deseó a los presentes una muy Feliz
Navidad, y un gran 2020.

BRINDIS DE FIN DE AÑO
El jueves 21 de noviembre, la Asociación
de Empresarios Cristianos realizó su brindis
de fin de año en Palmaroga Hotel,
emblemático edificio de una de las arterias
más emblemáticas de nuestra capital. En la
oportunidad asistieron directivos de la
asociación, socios, amigos e invitados
especiales.
Durante el encuentro el presidente de la
ADEC, el Sr. Juan Luis Ferreira, brindó
unas palabras a los presentes, resaltó que
una vez más corresponde aplaudir con
gratitud y admiración a los fundadores y a
todos los que han sido y son parte de esta
entidad en sus distintos roles: socios,
directivos y miembros de los distintos
comités de trabajo, así como personas,
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GRUPOS DE REFLEXIÓN
Los Grupos de Reflexión Empresarial
apuntan a la transformación de los
dirigentes de empresa y su gestión desde el
pensamiento social cristiano. En este
segundo semestre siguieron incorporándose
directivos a estos grupos.
El 12 de octubre se realizó una jornada para
integrantes de estos grupos donde el asesor
doctrinario de ACDE, P. Marcelo Copetti
s.j. dirigió un taller titulado “Discernir
nuestras decisiones: elegir entre lo que es
correcto y lo que implica ir más allá”.

morir en el intento?”, dirigido por un
integrante del consejo directivo
especializado en la materia.

67º. ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DE ACDE
ACDE celebró en octubre un nuevo
aniversario, anticipando también el
encuentro anual que se hacía en diciembre.
La celebración consistió en una Eucaristía,
oficiada por el P. Marcelo Coppetti sj,
asesor doctrinario de la asociación y el P.
Carlos Bernal op, (quien fuera por varios
años asesor doctrinario de ACDE y hoy lo
es de UNIAPAC Latinoamérica) y un
brindis. En él, el presidente de ACDE, Ing.
Guillermo Garrone, agradeció a todos los
voluntarios y colaboradores que hacen
posible las actividades de la asociación y en
esta oportunidad, especialmente, a quienes
realizan la función de facilitación en los
grupos del programa GADE.

PROGRAMA GADE
En el segundo semestre del año ACDE
trabajó en un nuevo proyecto de
actualización del programa que comenzó
hace 27 años. Se trata de equipos de hasta 7
empresarios que se reúnen quincenalmente
con un empresario voluntario para mejorar
la gestión de sus empresas.
ACTIVIDADES PÚBLICAS
TALLERES PARA TRANSFORMAR
LAS EMPRESAS
ELECCIONES EN LA REGIÓN
Como aporte a la transformación de las
empresas la asociación organiza workshops
para mandos medios sobre temas de
liderazgo. El último del año fue “Gracias a
Dios es lunes: ¿cómo encontrar motivación
y sentido en esta vida vertiginosa y no

Con motivo de las elecciones en Uruguay,
el centenario de la OIT y en línea con el
foco estratégico de UNIAPAC internacional
sobre el futuro del trabajo, la asociación
organizó una mesa redonda sobre “Empleo

y el futuro del trabajo en la cuarta
revolución industrial”. Participaron
referentes de los principales partidos
políticos y un representante de
CINTERFOR-OIT.

Garrone (presidente de ACDE Uruguay).

FORO ECONÓMICO
En diciembre se realiza el Foro Económico,
una actividad ininterrumpida desde la salida
de la dictadura en 1984 a la fecha, donde el
equipo económico de Gobierno realiza un
balance de su gestión. En esta oportunidad
dará cuenta de cómo queda la economía
para el próximo gobierno que asumirá el
primero de marzo.

Exposición de Guillermo Dutra del Partido
Nacional.
Amplia repercusión mediática tuvo el
evento que, a raíz de las elecciones en
Argentina, ACDE Uruguay organizó con
los empresarios Juan Vaquer, presidente de
ACDE Argentina y Luis Bameule ex
presidente de UNIAPAC Latinoamérica y
de ACDE Argentina, moderado por un
economista uruguayo. En el mismo, los
empresarios manejaron pormenorizada
información y dieron un detallado
panorama de cómo se está viviendo en ese
país el cambio de gobierno y las posibles
repercusiones que tendrá en nuestra
economía.

RSE
Se realizó la 17a. edición de los Indicadores
de Responsabilidad Empresaria (IRSE) una
herramienta de auto-evaluación diseñada
por ACDE para ayudar a los empresarios y
directivos a gestionar sus empresas en base
a la filosofía de la RSE y que cuenta con el
respaldo técnico de la Universidad Católica.
Esta herramienta es utilizada por empresas
públicas y privadas de distinto porte.
Más información aquí

Juan Vaquer (Pte. ACDE Argentina, Hernán
Bonilla (Economista uruguayo), Luis
Bameule (ACDE Argentina), Guillermo

índice_

adce
sao paulo_

Uniapac Latinoamericana

AT I V I D A D E S R E A L I Z A D A S D E
ABRIL A AGOSTO 2019

contaram suas experiências e tiraram as
dúvidas dos jovens interessados em
empreender.

MEDALHA SÃO PAULO APÓSTOLO 04/09

2º ENCONTRO GERAÇÕES QUE
TRANSFORMAM - 07/11

A ADCE-SP foi agraciada com a premiação
da Medalha São Paulo Apóstolo, na
categoria Cultura, prêmio instituído pela
Arquidiocese de São Paulo.

Apresentação das ONGS Litro de Luz Pamela Lopes e TETO Brasil - Valesca
Zampieri que falaram sobre seus
respectivos trabalhos promovendo melhores
condições de moradia e infraestrutura para
populações de baixa renda em todo o Brasil.

ADCE-SP JOVEM
O grupo de jovens tem se reunido com
frequência e organizado encontro Gerações
que Transformam
1º ENCONTRO GERAÇÕES QUE
TRANSFORMAM - 05/09

Palestras de Adriana Chaves da Cia de
Talentos, Alessandra Gonçalves do Banco
Pérola e Matheus Cardoso do Moradigna.
Em um bate papo descontraído eles

CONGRESSO NACIONAL 2019 ADCE-BRASIL - CONSTRUINDO UM
NOVO BRASIL
Aconteceu em Belo Horizonte na sede da
FIEMG. Padre Valdeir, assessor espiritual
da ADCE-SP e Brasil esteve presente assim
como Gigi Cavalieri que participou como
mediadora em um dos painéis.

CAFÉ DA MANHÃ
17 de outubro - tema: Análise e Perspectiva
do Cenário Político a ADCE-SP recebeu
Gaudêncio Torquato que é professor titular
da Universidade de São Paulo, analista
político, presidente da GT Marketing e
Comunicação, conselheiro do CIEE Centro Integração Empresa Escola e do
Instituto Baccarelli.

FAS FÓRUM ADCE PARA
SUSTENTABILIDADE - 05 E 06/11
Estiveram representando a ADCE-SP, Padre
Valdeir que proferiu palestra com o tema “A
Visão Cristã”, Adalberto Lollato, vicepresidente da ADCE-SP e Gigi Cavalieri
que participou como mediadora.

REUNIÕES DE DIRETORIA:
REALIZADAS REGULARMENTE.
12 DE NOVEMBRO
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais –
Sérgio Souza Fernandes Junior - VicePresidente Jurídico para a América Latina
da Serasa Experian. Sérgio falou sobre os
impactos e oportunidades da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e
como as empresas podem se adequar a
essas novas normas, incluindo as categorias
que os dados precisam respeitar para que as
empresas possam possuí-los e as multas que
podem ocorrer caso não sigam a nova lei.

Grupos do Programa Empresa com Valores:
•_Nossa Senhora Aparecida - Vila Beatriz hibernado.
•_São Pedro e São Paulo - Pio X - Parque
Morumbi - hibernado.
•_São Pedro e São Paulo - Grupo II - ativo.
•_Dom Bosco I - Lapa - ativo.
•_Santa Suzana - Patrick de Laubier - Jd.
Monte Kemel - hibernado.
•_São José - Osasco - hibernado.
•_Nossa Senhora de Lourdes - Alphaville ativo.
• _ Sagrada Família - Campo Limpo hibernado.
•_São Caetano - hibernado.
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