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1.

Belo Horizonte, Brasil, abril de 2016

Estimados Amigos de UNIAPAC Latinoamericana,

En este momento en que varios países de Latinoamérica viven realidades difíciles con 
problemas políticos y sociales, incertidumbres, poco crecimiento, desconfianza, UNIAPAC se 
presenta como llama de esperanza con su firme propósito de difundir y aplicar en al ámbito 
empresarial los valores de la doctrina social cristiana para que la economía funcione de 
manera ética, cree riqueza económica y social, y favorezca efectivamente a las personas.

Con mucho gusto les dirijo estas palabras iniciales que preceden al resumen de las 
actividades de UNIAPAC LA, en esta que es la primera carta de nuestra Asociación en el 2016.

Con entusiasmo y la esperanza que UNIAPAC representa en este mundo complejo y lleno de 
desafíos, les adelanto que las Asociaciones de los diversos países en donde estamos, 
realizaron innumerables actividades durante los últimos meses y siguen firmes en sus 
objetivos. 

Todo esto Ustedes van a poder comprobarlo en las páginas que siguen, aunque no todas las 
Asociaciones pudieron enviar sus informaciones, lo que significa que en realidad mucho más 
fue realizado por la UNIAPAC en nuestro continente.

Oso destacar algunas acciones de cada Asociación. USEC Chile enfocada con las cuestiones 
políticas del país, el cuidado con la casa común, la tierra, y la espiritualidad en el ámbito del 
trabajo.

ADEC Paraguay conmemora 34 años, refuerza su programa “Empresa sin Pobreza”, amplía la 
transparencia empresarial a través del GRI y celebra 22 años del “Premio ADEC” que 
reconoce a empresas con destaque en RSE. ADCE San Pablo realiza “Desayunos 
Empresariales” y expande el Programa “Empresa con Valores”.
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ACDE Uruguay elige 4 ejes temáticos para mantener en foco sus actividades, amplía el uso de 
las redes sociales y celebra el “13º Premio IRSE” que destaca las mejores empresas en 
prácticas de RSE.

ADCE Rio Grande del Sur sigue con sus encuentros tradicionales “Charla Amiga”, y expande 
su ámbito de actuación incorporando una regional más en la ciudad de Pelotas.

ACE Guayaquil mantiene los “Desayunos y Diálogos Empresariales”, refuerza el trabajo con 
jóvenes emprendedores y lanza en Ecuador el programa norteamericano “B Corporations”.

ACDE Argentina realiza la XI edición del “Premio Enrique Shaw”, el “XIX Encuentro Anual”, 
mientras prosigue en el trabajo de canonización de Enrique Shaw, lanza un nuevo programa 
con “Mujeres Empresarias” y recibe la visita del Papa Francisco.

USEM México, cada vez más fuerte en la formación social, con innumerables cursos bien 
estructurados, a ejemplo de Argentina también recibe la visita del Papa, realiza un evento 
entre “Empresarios y Obispos”, organiza su “Congreso Nacional” y el “Encuentro de 
Presidentes”.

ADCE Minas Gerais prosigue con sus “Almuerzos Mensuales” con charlas variadas de 
importantes expositores, celebraciones eucarísticas con desayunos en las empresas, “Café 
con Fe”, envía tres jóvenes para Roma para la celebración de los 50 años de la Encíclica 
Gaudium Spes, organiza el “3º Retiro Espiritual para Empresarios” en Aparecida, concluye las 
actividades de 2015 con la premiación del “Empresario destacado en Responsabilidad 
Social”, y empieza 2016 con nuevos grupos de estudio del Programa “Empresa con Valores”.

Esto es apenas una muestra de los asuntos que Ustedes, lectores, van a encontrar en este 
documento, que comprueba la vitalidad de nuestra Asociación. En este momento estamos 
enfocados en la organización del evento más importante del año, que es el XIII Simposio 
CELAM - UNIAPAC LA, que se realizará en Monterrey - México, entre los días 05 y 07 de mayo, 
cuando Obispos y Empresarios de toda Latinoamérica van a debatir el tema “Empresa 
constructora de Paz”.

El programa completo se puede encontrar haciendo click , donde se puede confirmar la 
relevancia de los temas, la calidad de los expositores y la riqueza del debate que se va a 
realizar.  

Además del evento principal, el 04 de mayo vamos a tener un taller y debates sobre la 
herramienta “Protocolo UNIAPAC de RSE con Foco en la Persona” y el día 05 por la tarde la 
junta semestral del Consejo que reúne a los presidentes y directores ejecutivos de cada uno 
de los once países de LATAN donde UNIAPAC está presente.

Les invito a que lean atentamente nuestra Carta y que participen del Encuentro de Diálogo 
Obispos - Empresarios en Monterrey - México. Estoy seguro que en los dos casos van a 
disfrutar de momentos agradables, sentirse entusiasmados con los temas y actividades de 

aquí
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UNIAPAC y unirse a nosotros en el desafío de construir un mundo mejor, más humano y 
fraterno desde sus actividades empresariales.

Les saludos cordialmente,

Sérgio Cavalieri
UNIAPAC Latinoamericana

Presidente

   

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
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USEC - CHILE
Noticias y Actividades

Encuentros de diálogo y reflexión

El 2016, USEC seguirá impulsando su exitoso ciclo de conversación "Café con..." espacio 
mensual que aborda diversas aristas de la contingencia con un enfoque valórico. Estos 
encuentros precedidos por connotados expositores del ámbito político, económico, 
académico y social, buscan generar un espacio de diálogo y reflexión con miras a aportar al 
desarrollo integral de la sociedad.

Roberto Méndez, quien lleva 10 años a la cabeza de una de las principales encuestas 
nacionales, cuyo rol es medir el pulso social, económico y político de Chile, será el primer 
expositor de este Ciclo. Ofrecerá una radiografía del alma del país a 10 años de esta encuesta 
que transita el 2006 desde una sociedad entusiasta y optimista, a una el 2016 en la que se ha 
instalado la desconfianza en las instituciones públicas y privadas, un pesimismo respecto del 
desarrollo del país y un cuestionamiento al gobierno de su capacidad de erradicar la pobreza, 
disminuir la desigualdad y mejorar la calidad de la educación.

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo / Uruguay
Tel/Fax.: (598) 2400 95 24
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A un año de Laudato Si' ¿Cómo las empresas cuidan de la casa común?

"El mayor desafío para los empresarios cristianos es integrar sus convicciones de fe en el 
ámbito empresarial”

El doctor en Teología, Pbro. Cristián Mendoza, será expositor en un encuentro sobre el 
cuidado del ecosistema natural y humano, a partir de los llamados del Papa Francisco al 
sector empresarial.

Laudato Si' conlleva importantes desafíos para las organizaciones y sus líderes, los que van 
más allá de no hacer daño al medio ambiente. Se las convoca a cuidar del ecosistema, pues la 
crisis medioambiental y social son dos caras de una misma moneda.
 
Las empresas no pueden tener una actitud reactiva ante regulaciones impuestas, sino que 
deben asumir un rol protagónico en la redefinición del progreso y el rediseño de los sistemas 
de producción hacia una gestión sostenible para contribuir al desarrollo integral de la 
sociedad y el bien común.

Así lo señaló la directora ejecutiva de USEC, Soledad Neumann, tras ser entrevistada por el 
canal Schoenstatt Vivo, en medio del III Congreso Iberoamericano de Empresarios y 
Ejecutivos schoenstattianos (CIEES) 2015, realizado en Monterrey - México. 

"Mientras Chile vive una época complicada para los empresarios, tras diversos casos de 
malas prácticas, la Unión Social de Empresarios Cristianos USEC), se la ha jugado por 
humanizar el mundo de los negocios sustentado en valores y principios cristianos". En la 
ocasión, Soledad Neumann, también se refirió a su experiencia personal como líder de 
nuestra organización, junto con abordar las líneas que despliega USEC para cumplir con su 
misión de aportar al desarrollo humano de la sociedad, motivando a empresarios, ejecutivos 

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo / Uruguay
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y emprendedores, para que guiados por los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, se 
comprometan a su mejoramiento personal, el de sus organizaciones y el medio empresarial. 
Te invitamos a revisar esta entrevista haciendo click .

Un interesante espacio de diálogo fue promovido por USEC, tras convocar a sus socios para 
reflexionar sobre vivencias y dilemas éticos que hoy se enfrentan en el ámbito laboral.  En la 
actividad se ofreció una mirada sobre la crisis de confianza presente en nuestra sociedad, 
junto con recomendar ciertos lineamientos éticos que debieran sustentar la gestión de un 
empresario y ejecutivo cristiano.

Hoy atravesamos una crisis de legitimidad que está presente a todo nivel: personal, familiar e 
institucional, sin embargo, este contexto brinda la oportunidad de generar un cambio de 
paradigma donde nuestra espiritualidad juega un rol importante. Debemos pararnos frente a 
la crisis pero considerando al otro. Es una forma distinta de percibir un liderazgo pero 
vinculado al servicio.

No solo la empresa atraviesa por esta crisis, también están afectadas otras instituciones 
fundamentales para el sustento de nuestra sociedad. No obstante, la empresa debe ser capaz 
de restituir esa confianza, con una actuación transparente y con apego a la ética.

Este trabajo fue impulsado por el Círculo Empresa y Persona de USEC que busca, dentro de 
sus objetivos, entregar a los socios un sello particular de coherencia, para que sean 
testimonio vivo y valiente de una actuación ética.

aquí

Espiritualidad: ¿Cómo vivirla en el trabajo?

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
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USEC en la prensa (revisa más columnas aquí)

Bruno Baranda, Presidente de USEC, aborda se refiere a "Los mensajes del Papa hacia los 
empresarios". Manifiesta el llamado hacia los líderes políticos, económicos, sociales y 
religiosos, en el peligro de aspirar y asegurar espacios de poder, olvidando la responsabilidad 
social que conlleva el privilegio. .  

Tras el debate en Chile sobre la despenalización del aborto, Soledad Neumann, Directora 
Ejecutiva de USEC, hace un llamado al rol que deben ejercer las empresas en apoyar la 
formación de la familia. En Chile el índice de natalidad alcanza 1,83 hijos por mujer, valor muy 
inferior al 2,1 que se requiere para garantizar la estabilidad de la pirámide poblacional. Te 
invitamos a leer "¿Tiene la empresa algo que decir en el debate sobre el aborto?".

Resulta gratificante constatar como muchas escuelas de negocios han ido acrecentando el 
aporte y riqueza de las humanidades al ámbito ingenieril en sus mallas curriculares para una 
dirección eficiente de las organizaciones. Cada vez más se cimienta la idea de que una 
comprensión más integral y profunda del ser humano y aquello que lo motiva y le da sentido, 
constituye parte esencial del ejercicio directivo y no sólo un complemento o añadido que 
“idealmente” debiera estar presente. Así lo señala el Past President de USEC, José Antonio 
Garcés en su columna "Subsidiariedad en la empresa para convertirse en la mejor versión de 
sí".

Francisco Jiménez, Vicepresidente de USEC, aborda los desafíos para el mundo empresarial 
en la restitución de confianzas. En palabras del  cardenal ghanés Peter K.A. Turkson, 
presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, manifiesta que "los líderes de negocios 
deben tomar todas sus decisiones teniendo como norte dos principios: el respeto 
incondicional a la dignidad humana y la promoción del bien común.” 

Ver artículo

Ver artículo.

 Ver artículo. 

Ver artículo.
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26/11/2015 - Brindis de Aniversario

2, 3/12/2015 - Curso de Sensibilización y Formación de Competencias en Reportes de 
Sostenibilidad y Metodología Global Reporting Initiative (GRI) en su versión G4 

En un ameno encuentro, la ADEC celebró 34 años de vida institucional con socios y amigos. En 
dicha oportunidad la presidenta Carmen Cosp, dirigió unas palabras a los presentes 
resaltando los principales logros de la Asociación y el compromiso de seguir firmes en la 
misión de la ADEC.

Los días 03 y 04 de diciembre representantes de más de 15 empresas participaron del “Curso 
de Sensibilización y Formación de Competencias en Reportes de Sostenibilidad y Metodología 
Global Reporting Initiative (GRI) en su versión G4". El mismo fue impartido por el Centro 
Vincular de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible dependiente de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (Chile)*.

La capacitación fue organizada por la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) y la Red 
del Pacto Global Paraguay y tuvo como objetivo central contribuir desde el más alto nivel 

Actividades ADEC - Paraguay

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



9.

académico y de conocimiento experto, a la sensibilización de los participantes frente a la 
importancia de los procesos de reporte desde el marco internacional y nacional. También se 
generó un espacio de formación de competencias técnicas en el proceso de reporte bajo 
lineamientos de la metodología propuesta por Global Reporting Initiative (GRI) en su versión 
más reciente G4. 

Firma de convenio de cooperación entre Farmacenter y la ADEC para desarrollar programas 
de RSE orientados a los colaboradores. La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), en 
alianza con la Fundación Paraguaya, lleva adelante el Programa “Empresas Sin Pobreza”, que 
tiene por objetivo general contribuir a la erradicación de la situación de pobreza en que se 
encuentran los colaboradores de la empresa y sus familias.

En este marco, la empresa Farmacenter firmó un convenio de cooperación para implementar 
el programa que se desarrollará al interior de la empresa bajo el nombre de “Mejorando mi 
calidad de vida”.

02/12/2015 - Convenio de cooperación entre ADEC y Farmacenter 

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
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La metodología propuesta es la del semáforo que mide 50 indicadores a través de un sistema 
de calificación de tres categorías (Rojo-Amarillo-Verde). Los resultados obtenidos permitirán 
identificar a los colaboradores en situación de pobreza y los indicadores que hay que 
intervenir para elevar la calidad de vida de los mismos. Posteriormente se desarrolla un plan 
de acción cuyo impacto deberá revertir las condiciones actuales.

De la firma participaron el Sr. Héctor González, gerente general de Farmacenter y por ADEC, 
su presidenta la Sra. Carmen Cosp.

La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), en alianza con la Fundación Paraguaya, lleva 
adelante el Programa “Empresas Sin Pobreza”, que tiene por objetivo general contribuir a la 
erradicación de la situación de pobreza en que se encuentran los colaboradores de la 
empresa y sus familias.

En este marco, este es el 5to. grupo de empresas que implementarán la metodología 
propuesta a fin de mejorar la calidad de vida de sus colaboradores. Algunas de las empresas 
que firmaron el convenio son ENVACO, Empresa de Transporte San Isidro, Credicentro y 
Agrotec, sumándose a las más de 40 empresas que ya desarrollan el programa desde el 2013.  

Este programa de Responsabilidad Social Empresarial utiliza la metodología del semáforo 
que mide 50 indicadores a través de un sistema de calificación de tres categorías (Rojo-
Amarillo-Verde). Los resultados obtenidos permitirán identificar a los colaboradores en 
situación de pobreza y los indicadores que hay que intervenir para elevar la calidad de vida de 

24/02/2016 - Lanzamiento del ciclo 2016 del programa Empresas Sin Pobreza

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo / Uruguay
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los mismos. Posteriormente se desarrolla un plan de acción cuyo impacto deberá revertir las 
condiciones actuales.

En el marco del Programa Empresas Sin Pobreza, la Sra. Carmen Cosp por ADEC y la Sra. María 
Gloria Torrás de Sabores Alagló, firmaron un convenio de adhesión a este programa. Damos 
la bienvenida así a otra empresa que se suma a esta iniciativa.

22 años de exitosa distinción empresarial ADEC premió a los destacados del sector 
empresarial. La Asociación de Empresarios Cristianos entregó los galardones de los Premios 
ADEC 2015, el pasado miércoles 16 de marzo, en el Salón de Convenciones del Banco Central 
del Paraguay. En la ceremonia estuvieron presentes los galardonados, sus invitados, 
patrocinantes, autoridades nacionales y público en general.

22/03/2016 - Convenio de cooperación entre ADEC y Sabores Alagló

16/03/2016 - ADEC premió a los destacados del sector empresarial

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo / Uruguay
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PREMIOS ADEC, es el certamen anual más importante del país en el ámbito empresarial, cuyo 
objetivo es el de reconocer a empresas, empresarios y empresarias que realizan un 
importante aporte a nuestra sociedad al obtener resultados extraordinarios dentro de su 
sector, por la vía de la eficiencia, la innovación y la responsabilidad social.

Desde el año 1994, PREMIOS ADEC busca el reconocimiento público, así como la promoción y 
difusión de buenas prácticas empresariales basadas en principios éticos y en valores 
universales.

El proceso para llegar al resultado final duró 8 meses. Hubo una 
primera etapa de convocatoria, de identificación, entrevistas, relevamiento de datos y 
calificación acorde a indicadores, realizado por los integrantes del Comité de Premios ADEC. 
En la última etapa del proceso, un jurado se reunió para elegir a los mejores.

EMPRESA DEL AÑO 2015, Navemar SA; JÓVENES EMPRESARIOS 2015, 
Débora Moreno (Innobra SRL) y Néstor Núñez Alcaraz (Casa Austria SRL). En la categoría 
MICROEMPRESAS EXITOSAS 2015, los galardonados fueron Mister Kombi y Publimóvil; como 
PYMES EXITOSAS 2015, Muebles Mirno SAIC y Cardumen El Bagre Productora. En MEJORES 
PRÁCTICAS DE RSE 2015, El Mejor SRL; como SUCESIÓN EXITOSA EN LA EMPRESA FAMILIAR 
2015, KUBE SA. En EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 2015 fue premiada Qin Yi América 
SA; por su parte en EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 2015, la Empresa de Transporte San 
Isidro SRL y en EFICIENCIA DE CLASE MUNDIAL 2015, ENVACO SA.

Proceso de selección. 

Galardonados. 

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo / Uruguay
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Últimas atividades realizadas pela ADCE/SP

Dando continuidade ao Programa Café com Senior da ADCE SP Jovem, dia 3/12, José Antonio 
Fechio, Presidente da  Algar Tech recebeu os Jovens para uma conversa descontraída sobre 
maneiras de ser uma empresa sustentável e responsável. Participaram tambem os jovens da 
regional ADCE-Caxias do Sul através de video conferência.

Missa de Ação de Graças celebrada por Dom Carlos Lema Garcia, Bispo Auxiliar de São Paulo, 
Dom Emilio Pignoli, Bispo Emérito de Campo Limpo e Pe. Vando Valentini nosso assessor 
espiritual. Na sequência jantar de confraternização com a presença de associados e 
familiares.

palestra de Thiago Cyrino - Diretor da Geekie - “Uma nova Educação para uma nova 
Economia”.

Confraternização - em 08/12

Café da Manhã - 16 de fevereiro de 2016

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo / Uruguay
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De 26 a 28 de fevereiro a ADCE-BR com organização da ADCE-SP realizou o III Retiro para 
Empresários na cidade de Aparecida. O retiro foi pregado por Dom Eduardo Benes de Sales 
Rodrigues, Arcebispo de Sorocaba, cidade onde a ADCE tem um núcleo em atividade.  No dia 
26 (sexta-feira) o grupo fez uma visita guiada na Basílica de Aparecida. No jantar de abertura 
Dom Raymundo Damasceno Assis, Cardeal, Arcebispo de Aparecida, deu as boas vindas aos 
participantes. Dom Eduardo Benes celebrou na linda Capela dos Apóstolos, Domingo dia 28, 
missa de encerramento, e contou com auxilio dos padres Valdeir, Padre Marcio e Frei 
Rogerio.

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo / Uruguay
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Café da Manhã - 15 de março de 2016
Com palestra de Alexandre Rangel - Consultor para executivos - “Como lidar com as 
adversidades na crise”.        

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
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Foi realizada dia 19/03, visita guiada ao Pateo do Collegio, local onde os primeiros jesuítas 
chegaram ao Brasil em  1549 com a missão de evangelizar os indígenas. Ao longo dos últimos 
anos o Pateo do Collegio tem-se tornado referência na preservação da memória histórica 
acerca das origens da cidade de São Paulo, na promoção da cultura e na afirmação da Fé 
Cristã em nossa sociedade, ao proporcionar um diálogo constante entre a história, a cultura  
Inaciana (que é o modo de proceder e espiritualidade dos jesuítas, legado de seu fundador). 
Excelente oportunidade  de aproximar os associados e permitir conhecer um pouco mais 
sobre a história da cidade de São Paulo.

, inaugurado em 1979, tem como missão resgatar a memória e importância 
do local, proporcionando reflexões acerca da fundação de São Paulo e, sobre o papel dos 
jesuítas no dia-a-dia desses primeiros habitantes. 

E a Catedral Metropolitana de São Paulo ou Catedral da Sé, é a catedral da Arquidiocese de 
São Paulo, Brasil. A sua construção, em estilo neo-gótico, começou em 1913 e terminou 
quatro décadas mais tarde. A construção estava  pronta para o 400º aniversário de fundação 
da cidade. Apesar de ter uma cúpula de estilo renascentista, a Catedral Metropolitana de São 
Paulo é considerada como o quarto maior templo neogótico do mundo. A catedral é o templo 
principal da paróquia de Nossa Senhora da Assunção de São Paulo, criada em 10 de agosto de 
1591.

Museu Anchieta
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Diretoria
Reuniões mensais para planejar e prestar contas dos projetos do ano de 2016: Comunicação, 
Jovens, Empresa com Valores, Cafés da Manhã com palestra.
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ACDE URUGUAY - NOTICIAS Y ACTIVIDADES

Participación en el Diálogo Social

Ejes temáticos del 2016

ACDE decidió participar, en el Diálogo Social convocado por el Presidente de la República, Dr. 
Tabaré Vázquez, entendiendo que es una excelente oportunidad para realizar aportes al 
gobierno y a la sociedad de acuerdo a nuestra Misión.

Se conformó una comisión especial de socios voluntarios en marzo y otros dos socios, 
participan en uno de los grupos interinstitucionales convocados por la Arquidiócesis de 
Montevideo para presentar una propuesta sobre “Cultura del Trabajo”. El Diálogo Social 
tiene como objetivo principal promover proceso de diálogo en nuestro país con miras al 
Uruguay del futuro donde se generen propuestas sobre temas relevantes para que sean 
integradas a las políticas públicas.

Además de continuar analizando la coyuntura y los ciclos permanentes como el Foro 
Económico, el Foro de la Producción y el Ciclo Uruguay 2030 - Proyecto de Nación,  la 
directiva de ACDE  definió como ejes temáticos para este año los siguientes:

1) La nueva realidad de la inserción internacional del país.
2) Las empresas públicas al servicio de la producción y de la sociedad. 
3) Las relaciones laborales y productividad
4) La cultura del trabajo en la empresa y la sociedad
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En este marco, la Comisión de Valores está elaborando un documento sobre Cultura del 
Trabajo para ser trabajado por los distintos grupos y sectores de la Asociación con el fin de 
tener un documento sobre el tema a fines de año.

ACDE inauguro sus redes sociales (Facebook y Twitter) saludando por la Pascua 2016. Pueden 
dar “me gusta” en nuestro  y seguirnos en nuestro  . Desde el año pasado ya 
estamos en . Además estamos trabajando en transformar su .

De acuerdo al uso que se da en Uruguay a las diversas redes, el Facebook se utiliza para 
plasmar la vida interna de la Asociación, Twitter para difundir detalles de eventos a los 
periodistas y Linkedin a profesionales y organizaciones. La web, entre tanto, será utilizada 
como sitio institucional.

En la presentación de los resultados del IRSE, primera herramienta de autoevaluación de RSE 
en Uruguay convocada por ACDE y realizada con el apoyo de la Universidad Católica, el Prof. 
Oscar Licandro resumió que los datos “sugieren que las grandes orientaciones de la guía ISO 
26000 se están aplicando”.

La presentación se realizó en el Palacio Legislativo y fue la tercera edición desde que se 
reformuló el cuestionario para alinearlo a la ISO 26000.

Completaron el formulario 56 empresas que se clasifican de la siguiente manera: un amplio 
predominio de las empresas privadas (84%); algo menos de los dos tercios son empresas de 
servicios y el resto se divide entre empresas industriales (18%), del sector comercio (9%) y del 
agro (4%). Existe dispersión en materia de tamaños. El 21% son PyMEs (según el criterio 
usado en Uruguay: hasta 50 integrantes), el 7% tienen entre 50 y 100 integrantes, el 26% son 

Redes sociales y web

13er. edición de los Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial (IRSE) -  diciembre 
2015

Facebook Twitter
Linkedin sitio web
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grandes de tamaño medio (100 a 500 empleados) y el 43% tiene más de 500 integrantes. El 
68% son empresas nacionales, el 27% son internacionales, mientras que solamente el 5% son 
empresas de capitales mixtos.

Para ver el informe hacer click 

El Cr. Enrique Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, durante el 
período1988/2005 y Secretario General de la Secretaría General Iberoamericana entre 2005 
y 2014,  vinculado a ACDE Uruguay desde su fundación en 1952, señaló que “Uruguay debe 
insertarse en el mundo a través de grandes tratados internacionales… debe estar dentro de 
los grandes tratados, con China, con Estados Unidos, con Canadá y Europa, o sea en un 
mundo que se fragmenta hay que tener tratados. No puede ser que el Pacífico tenga 50 
tratados preferenciales y nosotros tengamos apenas tres”. 

También expusieron en el evento del ciclo Uruguay 2030 el economista Gabriel Oddone, 
quien señaló que “Uruguay debe jugar en el border line respecto al Mercosur, con tratados 
con el Pacífico, como jugamos con la planta de celulosa”; y el doctor Conrado Ramos quien 
señaló que hubo innovación institucional en Uruguay desde el 2005, “pero predomina una 
concepción de enclave en las reformas. Hay que reformar el Estado en forma más sistémica, y 
eso es lo que nos está faltando”. 

  
“Uruguay sigue creciendo y les adelanto que seguirá creciendo” dijo el Ministro de Economía, 
Cr. Danilo Astori, uno de los disertantes de dicho Foro.

“Tuvimos recién el informe del tercer trimestre que confirma que el país está con una 

aquí.

Evento: “Dónde va el mundo y cómo se inserta Uruguay” - Diciembre de 2015

Evento: Foro Económico, “La economía uruguaya: avances logrados y agenda futura”- 
Diciembre de 2015 
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desaceleración de su nivel de actividad económica pero la noticia es que sigue creciendo… En 
el crecimiento interanual hay un comportamiento importante de sectores muy relevantes de 
la base productiva del país, la agricultura, la ganadería y la citricultura crecieron más de 6%, 
la industria manufacturera creció 2%, el sector transporte creció 3% en términos 
interanuales”.

Estuvieron con Astori el Subsecretario del Ministerio, Cr. Pablo Ferreri; el Director de la 
Asesoría Macroeconómica, Ec. Andrés Masoller; el Presidente del Banco Central del Uruguay, 
Dr. Mario Bergara y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Cr. Álvaro García.
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Arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, foi o convidado do Papo 
Amigo

A ADCE-Porto Alegre abriu as atividades externas em 2016 com o Papo Amigo, a reunião 
almoço da ADCE. O evento que ocorreu no dia 31 de março, teve como palestrante o 
Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. Com o tema “Ser Discípulo, 
hoje”, o Arcebispo discorreu um pouco sobre a missão do cristão e a necessidade de 
comportamento e ações que reafirmem os compromissos cristãos. O Papo Amigo ADCE é 
semanal e ocorre todas as quintas-feiras das 12h às 14h. Esta edição contou com a 
participação de 90 adeceanos.

Relatório de Atividades ADCE/RS
para Carta Latinoamericana
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ADCE-Pelotas será a primeira regional a ser criada em 2016, no Rio Grande do Sul

Com um projeto de expansão de regionais pelo interior do estado do Rio grande do Sul, a 
ADCE gaúcha está trabalhando para implantar a ADCE-Pelotas. Já foram realizadas várias 
reuniões com os candidatos a adeceanos naquele município, sob a coordenação do 
presidente estadual, Antonio D’Amico, que está sendo assessorado por adeceanos de Porto 
Alegre e de Caxias do Sul.

O primeiro Encontro de Reflexão já está sendo organizado, sob a coordenação da regional de 
Caxias do Sul, e irá estabelecer a assembléia de fundação da ADCE-Pelotas, com a eleição da 
sua diretoria.
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ACE Uniapac Guayaquil Ecuador
comparte sus últimas actividades

ENERO

DESAYUNO DE REYES

El 6 de Enero en el salón Centauro del Hotel Sheraton los socios y amigos de ACE-UNIAPAC, 
celebraron el “Día de Reyes”, y estuvieron acompañados por Mons. Luis Gerardo Cabrera, 
Arzobispo de Guayaquil, y su Asesor Doctrina P. Mauricio Romero.

Se inició con la oración del líder cristiano, cada uno de los asistente se presentó con Mons. 
Luis Gerardo, luego fue el turno del Presidente de ACE-UNIAPAC, Ec. Francisco Jarrìn, quien 
agradeció la deferencia de Mons. Luis Gerardo de asistir a este Desayuno por el día de Reyes.

Mon. Luis Gerardo Cabrera  invitó a que los empresarios en este día de reyes ponga a los pies 
de Jesús, la economía de sus empresas. 

Frases que fueron retwitteadas:
“A veces los curitas somos muy teóricos, los empresarios católicos nos ayudan a aterrizar” 
(Mons. Luis Gerardo).

”No somos católicos solo en la iglesia, sino en todos nuestros ámbitos, incluyendo la 
empresa” (Ec. Francisco Jarrìn).

Al final de la jornada, la Ing.Mariuxi Villacrés, socia de ACE-UNIAPAC, en nombre de todos 

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



25.

quienes hacen la asociación, dirigió unas palabras e hizo entrega de un presente y dos libros 
que reflejan el pensamiento de UNIAPAC. “Rentabilidad en los valores” y “Respeto en la 
acción”.

El 13 de Enero en el salón Neptuno del Hotel Sheraton los socios y amigos de ACE-UNIAPAC, 
se dieron cita a nuestro Dialogo Empresarial con el tema “Perspectivas Económicas 2016” 
teniendo como expositor al Ec. Fausto Ortiz, Master en economía empresarial del INCAE, Ex -
Ministro de Finanzas.  

Iniciamos con nuestra oración del Líder Cristiano, que fue rezada por todos los presentes.

Fue el turno de nuestro invitado quien empezó su presentación con una pregunta:  ¿Le tocó 
el turno al sector privado?. A lo largo de su presentación nos mostró los distintos indicadores 
actuales de la economía y como han ido evolucionado en estos años, se analizó como 
impacta a la Preventa Petrolera la caída de los precios petroleros.

También se analizó la evolución de la deuda pública, las exportaciones e importaciones, 
como ha ido disminuyendo la reserva de libre disponibilidad  y la relación que esta tiene con 
los depósitos. Nos compartió sobre la liquidez del sector monetario y como afecta a la 
empresa privada. Nos explicó sobre el “calce” de activos y pasivos líquidos con el BCE, y la 

DIALOGO EMPRESARIAL
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composición de la reserva internacional. Luego de su exposición, hubo varias preguntas que 
fueron realizadas por algunos de los empresarios, en torno a la actividad que realizan desde 
su empresa.

 El 17 de Febrero en el Hotel Sheraton se llevó a cabo el Dialogo empresarial  donde se trató el 
tema sobre el Panorama Tributario 2016 teniendo como expositor al Ab. Pablo Guevara , 
socio de Consultoria en la firma FIDESBURO , Magister en Tributación de la ESPAE-ESPOL , 
Presidente Fundador del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, quien nos compartió 
sobre  las recaudaciones de impuestos del año 2015, así como las medidas que consideran se 
darán en el ámbito tributario para generar mayor recaudación. Luego de su exposición, se 
plantearon preguntas de los asistentes. El Ab. Guevara  instó a los participantes  documenten  
todas las transacciones que pudieran originar riesgos fiscales, nos indicó que se debe estar 
preparado para enfrentar una fiscalización tributaria.

Nos motivó a que a través de las cámaras impulsemos cambios en normativas, otra 
sugerencia que  puntualizó fue en no demorar las solicitudes de reintegro o devolución de 

FEBRERO

DIALOGO EMPRESARIAL
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tributos, así como, solicitar oportunamente la exoneración o devolución del AIR. Mencionó 
también que se aproveche  la reinversión de utilidades.

El 23 de Febrero en las instalaciones de AMCHAM l en el Edificio Centrum 6to piso de 8h00 a 
11h00 , se llevó a cabo la charla organizada por el programa Socio Joven de ACE-UNIAPAC, 
donde se trató sobre el tema de la Tramitología Municipal y de Bomberos, con la 
participación de la Ec. Liliam Rivadeneira Directora de Desarrollo Institucional, el Ing. 
Francisco Cornejo, Jefe de Tasa de Habilitación y el Ing. Héctor Lara, analista de sistemas del 
M.I. Municipio de Guayaquil. Iniciamos con la Bienvenida dada por Mariana Pastor, Directora 
Área de Servicio al Socio AMCHAM,  a quienes se dieron a este evento, luego fue el turno del 
Ab. César Coronel quien compartió sobre el Programa Socio Joven, posteriormente fue el 
turno de la Ec. Rivadeneira quien en detalle mostró al público la información sobre permisos, 
tasas y trámites que deben realizarse para el funcionamiento de una organización o negocio.  

Una vez concluida su exposición se pasó a un panel de preguntas de parte de los 
participantes. Posterior a la presentación de los funcionarios del M.I. Municipio de 
Guayaquil, nos acompañó la Abg. Vanessa Ochoa, Secretaria General del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil, quien nos compartió los pasos que deben seguirse para la 

SOCIO JOVEN
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obtención de permiso de bomberos y otros trámites propios exigidos por la institución, los 
asistentes pudieron manifestar sus dudas a la Abg. Ochoa, en un espacio de preguntas.

El 18 de Marzo en el Salón Los Astilleros del Hotel Holiday Inn 8h00 a 10h00 se realizó nuestro 
Dialogo Empresarial con el Ab. Danilo Manosalvas  Subsecretario de Trabajo, delegado por el 
Viceministro de Trabajo, Ab. José Galvez.  

El Ab. Manosalvas fue parte de la comisión que investigó  trabajó y redactó la Reforma 
Laboral que acabó de ser aprobada el pasado jueves. Expuso el Proyecto de la Ley Orgánica 
para la Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo, analizó la situación 
actual, indicando el contexto nacional para la elaboración de este proyecto basados en Las 
dificultades económicas generadas por la disminución drástica del precio del petróleo, 
revaluación del dólar y devaluación en los países vecinos, buscando estimular el diálogo 

MARZO

DIALOGO EMPRESARIAL
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entre los trabajadores y empleadores. 

Además de indicar los puntos de este proyecto hizo una aclaración de cada uno de ellos. y el 
contexto en que se basó su creación.  Al finalizar de su presentación se invitó a los presentes a 
un foro, en el cual se expresaron inquietudes en cuanto a la aplicación de algunos de los 
puntos del Proyecto y se solicitó al subsecretario que discurran desde el punto de vista 
empresarial aspectos que no han sido considerados y que ayudarían a las empresas  a aplicar 
de una manera adecuada la Reforma Laboral.

Cerramos el evento con palabras de agradecimiento de nuestro Presidente y con las fotos de  
los asistentes.

Comprometidos con impulsar  el valor de las empresas con propósito y su aporte al sano 
movimiento económico, social y ambiental, nos hemos unido para apoyar "Día B" que se 
realizará por primera vez en Ecuador.

APOYO A EVENTOS
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Día B

Día B

 se realizará en Guayaquil el jueves 7 de abril, con la participación especial de Juan Pablo 
Larenas (Director Ejecutivo de Sistema B Internacional) y otros expositores nacionales e 
internacionales.

 consiste en una serie de charlas para dar a conocer más a profundidad la visión de las 
empresas B, como están generando cambios en el mundo y testimonios de algunos que están 
iniciando en Ecuador. 

ACE UNIAPAC, apoyando una solicitud de nuestros socios  apoyando historias que marcan 
vidas.

Siguiente Round es un proyecto documental cuyo producto principal es un largometraje de 
90 minutos que apunta a televisión y salas de cine. Será estrenado en 2017 y participará en 
los principales festivales  cinematográficos y deportivos del mundo.

LANZAMIENTO
Fecha: Miércoles 30 de marzo
Hora: 19:30 a 21:30 hrs.
Lugar: Auditorio Universidad Casa Grande
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Actividades Noviembre 2015 / Marzo 2016

XI Edición premio ACDE Eenrique Shaw “Hacia una empresa con rostro humano”

"Compromiso Empresario: valores en acción". Caminos necesarios para contribuir al 
fortalecimiento de nuestra sociedad

Desde ACDE fomentamos la adopción de estilos de gestión empresarial que contribuyan al 
afianzamiento de valores humanos, sociales y ambientales en la comunidad empresaria. Y el 
Premio es un reconocimiento a aquellas organizaciones que se distinguen por su 
compromiso con dichos valores.

Con el Premio ACDE se distinguirá a aquellas empresas que, a través de un esfuerzo 
sostenido, implementan proyectos, programas, políticas y prácticas que contribuyen a 
disminuir la deuda social, en el ámbito de las comunidades en que ellas actúan.

Bajo esa premisa realizaremos nuestro XIX Encuentro Anual el día miércoles 29 de junio, de 9 
a 18 hs. en Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center (Salón Retiro).

Más información
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El Encuentro Anual ACDE reúne en una jornada a personalidades destacadas de la dirigencia 
empresaria, política, sindical, social y religiosa de nuestro país. Invitamos a todos los  
miembros de ACDE del mundo a acompañarnos.

El jueves 25 de febrero, Juan Pablo Simón Padrós, Presidente de ACDE, pudo estar con el Papa 
Francisco y transmitirle todo el afecto de la comunidad ACDE. 

Este encuentro se produjo en el marco del viaje realizado a Roma junto a Federico Quintana, 
Vicepresidente 1° de ACDE, para apoyar la Causa de Canonización Enrique Shaw.

 les compartimos un adelanto de lo que fue este encuentro.

ACDE con el Papa Francisco

Aquí
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El empresario de Dios

Reforma fiscal, Visión de Evangelii Gaudium, Pobreza y Coordinación macroeconómica

Goya Producciones lanzó en DVD para toda Europa la apasionante vida de Enrique Shaw. Este 
documental narra una historia inspiradora y nos demuestra que en los negocios la ética y la 
primacía de los valores humanos son la clave de una economía y una sociedad sanas.

El ejemplo de Enrique Shaw nos hace ver que la vida vale la pena cuando se convierte en acto 
de amor al prójimo. De él dijeron que si hubieran existido muchos empresarios así, hoy sería 
muy distinto el mundo que nos toca vivir.

Presentación del Consejo de Economistas de ACDE sobre los principales problemas de la 
economía argentina actual y las propuestas como contribución al Bien Común. 

 un resumen de la presentación y sus repercusiones.

Más información

Aquí
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ACDE Mujer

En 2015 se formó en ACDE un nuevo espacio exclusivo para las socias y todas aquellas 
mujeres ejecutivas y emprendedoras interesadas en el tema inherente al género.
 
El Ciclo “Mujer, Empresa y Valores” conformó un espacio inexistente en ACDE y descubrió un 
grupo de socias y grandes personas preocupadas por una temática que es de suma 
importancia para entender el tema de la diversidad y pluralidad en las empresas.

Más información
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Palabras del Ing. José Lázaro Tamez Guerra
Presidente de la Confederación USEM

1. 

Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles en el contexto de la inminente visita del 
Santo Padre Francisco a nuestro País, en este ejercicio concreto de diálogo, reflexión y 
encuentro de distintos sectores del mundo empresarial.

A Usted Sr. Nuncio Apostólico Mons. Christophe Pierre, nuestra mayor gratitud y aprecio. 
Saludo también a mi Sr. Arzobispo, Mons. Rogelio Cabrera y a su Sr. Obispo Auxiliar, Mons. 
Jorge Cavazos Arizpe, responsable de la Dimensión del Trabajo de la CEM, gracias por 
acompañarnos y motivarnos para realizar este ejercicio. Saludo también a Mons. Guillermo 
Francisco Escobar Galicia, Obispo de Teotihuacán, aquí presente. Por supuesto, mi gratitud al 
anfitrión de este encuentro, al Sr. Obispo George Saad Abi Younes.

Saludo con gusto al Actuario Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, así como al Lic. Miguel Ángel Gallardo López, Secretario General de COPARMEX. 
Es un gusto colaborar con estas dos instituciones tan importantes para el País. Mi gratitud al 
Dr. Manuel Maass, a Jorge Santos, empresario, compañero de USEM y amigo, y por supuesto 
también Patrick Slim Domit, el haber aceptado participar en este encuentro.

Quisiera manifestar en breves minutos, 3 reflexiones personales, producto de la percepción 
del momento actual:

Desde hace algún tiempo vivimos de sobresalto en sobresalto. La realidad nos ha 
sorprendido recurrentemente con noticias admirablemente significativas. Entre otras, la 
renuncia humilde y valiente de su Santidad el Papa Benedicto; la elección inesperada y 
sorprendente del primer Papa Latinoamericano, con todo lo que ello ha implicado en estos 
años: su estilo, su coherencia, su sencillez, su palabra profunda, su capacidad de ver lo 
fundamental. Por otro lado, no podemos olvidar algunos acontecimientos dramáticos como 

ENCUENTRO DE DIÁLOGO EMPRESARIAL
“EL PAPA ANTE LOS DESAFÍOS SOCIO ECONÓMICOS DEL CAMBIO DE ÉPOCA”

9 de febrero de 2016 - Centro Libanés, México, D.F.
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es el caso de los atentados en París y otras partes del mundo, los fenómenos de violencia y de 
migración provocados algunos por persecuciones políticas y religiosas, y también algunos 
fenómenos naturales que hoy vamos entendiendo, tienen que ver con nuestra 
responsabilidad, o incluso irresponsabilidad, como sociedad, a nivel global. Con relación a los 
sucesos en nuestro país, tendría una lista muy larga. Por lo que señalo que, como 
empresarios, veo una urgencia en desatar mecanismos de diálogo y encuentro para valorar 
mejor nuestra participación en la vida social, económica y política de México en un contexto 
global difícil y desafiante. No hay tiempo que perder ni propuesta que desechar. México 
requiere de sus empresarios organizados, con una mirada trascendente y corresponsable.

En segundo lugar, señalo que hay una percepción generalizada de que las cosas 
tienen qué cambiar, no sólo en la forma, sino principalmente en los fondos, en el sentido, el 
fin de nuestro pensar y qué hacer. Como empresarios, hemos iniciado algunas acciones, sin 
embargo, éstas tienen que seguir profundizándose y tener impactos mucho más eficaces en 
relación con el bienestar social. Aplaudo distintos esfuerzos de empresas que están 
asumiendo y trabajando fuertemente la responsabilidad social, como filosofía institucional y 
no sólo como un proyecto paralelo de su actividad económica. Estoy seguro que, este 
encuentro del día de hoy y la visita del Santo Padre nos ayudarán a comprender mejor 
nuestra desafiante realidad histórica, así como la urgencia de nuestra respuesta generosa, 
solidaria y activa. Hoy no bastan las buenas intenciones o dar buenas instrucciones, es 
necesario arremangarse y hacerse cargo de la realidad.

Mi tercera percepción tiene que ver con la visita del Santo Padre Francisco en este 
contexto global y nacional. Podemos afirmar que, más allá de nuestra creencia religiosa, 
todos intuimos que él verdaderamente tiene, además de una asistencia sobrenatural, una 
experiencia de vida que le permite discernir con toda serenidad y claridad cuáles son los 
caminos que nos pueden llevar a un mejor estado de vida. Confieso que, después de estudiar 
Laudato Si’, su más reciente encíclica, me he quedado admirado de su visión integral, 
humana y esperanzadora. Es un documento sumamente aterrizado, práctico, realista, 
comprometedor y sencillo. Los invito a todos ustedes a leerla, pues ahí descubrirán al 
verdadero Papa Francisco. No podemos quedarnos con la banalidad de algunos elementos 
de la visita (si toma tequila o no, si el papa móvil es de una marca u otra, etc., etc.). ¡Tenemos 
que escuchar al Papa, leerlo, y revisar no sólo sus discursos, sino principalmente su vida!

Finalmente, quisiera terminar recordando algunas palabras del Compendio de Doctrina 
Social de la Iglesia. En su numeral 344 dice (cito):

El papel del empresario y del dirigente revisten una importancia central desde el 
punto de vista social, porque se sitúan en el corazón de la red de vínculos técnicos, 
comerciales, financieros y culturales, que caracterizan la moderna realidad de la empresa.

2. 

3. 
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En el Diplomado de formación social que tenemos en la USEM esta frase siempre provoca 
grandes debates puesto que caemos en la cuenta de que, las decisiones empresariales no 
pueden tomarse solamente desde el punto de vista financiero, económico, técnico o de la 
utilidad, sino que tenemos que ser conscientes de los efectos sociales que tiene nuestra 
actividad, lo que exige una reflexión sobre los valores éticos y morales que deben guiar 
nuestras decisiones personales y empresariales.

Por todo lo anterior, celebro este Encuentro de preparación para reflexionar nuestra 
actividad empresarial en torno a la visita del Santo Padre. Estoy seguro que las 
intervenciones que escucharemos nos ayudarán a entender no las cuestiones técnicas, de 
gestión y operación de la empresa, sino principalmente los fines y los valores que deben guiar 
en estos nuevos tiempos la actividad económica. Somos nosotros los que tenemos mayor 
responsabilidad en la administración de nuestra Casa Común. Somos nosotros los que 
decidimos y transformamos la materia prima, pero también las ideas, la fuerza, el 
entusiasmo y la vida de cada uno de nuestros colaboradores, para producir verdaderos 
bienes y servicios a toda la sociedad.

Agradezco a ustedes que han respondido a esta invitación y los invito a degustar no 
solamente los alimentos que estarán sobre nuestra mesa, sino principalmente las ideas, la 
reflexión y la sabiduría que, en torno al Papa Francisco, estoy seguro emergerán durante este 
Encuentro. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
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Encuentro del Santo Padre Francisco con “El mundo del trabajo”
Ciudad Juárez, Chihuahua

17 de febrero de 2016

INTRODUCCIÓN

El trabajo es una actividad humana. Requiere de toda nuestra persona: inteligencia, afectos, 
creatividad, imaginación, perseverancia, paciencia, capacidad de relación, verdad y libertad, 
pero principalmente de generosidad. Su estudio por creyentes y no creyentes, es muy amplio 
y antiguo. Además, se aborda desde múltiples perspectivas.

Especialmente, Juan Pablo II hizo hincapié en algunos aspectos fundamentales: la primacía 
del hombre sobre los medios de producción, la primacía del trabajo sobre el capital y la 
primacía de la ética sobre la técnica. En el centro se destaca la dignidad de la persona que es 
siempre fin y jamás un medio. El trabajo vincula a obreros y empleadores; a inversionistas, 
productores y consumidores; a bienes, servicios y materia prima; a procesos productivos e 
ingenio humano; espíritu y materia colaboran mutuamente para alcanzar fines específicos. 
Su concepción del trabajo: una actividad transitiva que empieza en el sujeto, pero se dirige 
hacia un objeto externo, lo que supone un dominio específico sobre el mundo exterior y, a la 
vez, confirma y desarrolla este dominio. Concepto que difiere, en cierta medida, de la 
definición conservadora de quienes reducen el trabajo a una mera actividad productiva y 
remunerada (Cfr. Laborem Exercens, No. 4).

El Papa Francisco, como muchos de sus antecesores, también ha enfatizado la necesidad de 
entender el trabajo como pieza clave para la cuestión social (Cfr. Laborem Exercens, No. 3). Y 
hoy, quiere ofrecer su aliento a todos los que, inmersos en la actividad económica y social 
hacen cultura; es decir, aquellos que siembran y cosechan nuestra realidad histórica.

Recibimos con algarabía la visita del Papa Francisco a nuestro País. Aún más, al haber 
decidido tener un “Encuentro con el Mundo del Trabajo”. Hemos querido prepararnos con un 
trabajo reflexivo, frente a esta enorme oportunidad y responsabilidad.

La presente publicación es parte de este esfuerzo del sector empresarial. El lector encontrará 
en los siguientes escritos un ejercicio de diálogo conjunto entre la Iglesia, la academia y 
actores de la sociedad civil sobre esta compleja realidad, dividida en tres grandes partes: i) 
una visión integral del Pensamiento Social Cristiano en el Siglo XXI; ii) algunos retos para el 
mundo del trabajo, y finalmente iii) la cultura del momento.

En estos doce textos han participado una variedad de expertos, de talla nacional e 
internacional, que colaboran en el mundo del trabajo y la economía desde distintos ámbitos, 
desde el más reflexivo y académico hasta el más práctico.
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Creemos que el Papa Francisco viene a nuestro País a dar luz, a proponer nuevos paradigmas: 
“pasar de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de compartir, en una 
ascesis que significa ‘aprender a dar, y no simplemente renunciar. Es un modo de amar, de 
pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios. Es liberación del 
miedo, de la avidez, de la dependencia’”  . Pues sólo a través de un marco de este tipo puede 
propiciarse un nuevo orden internacional, una nueva política, una nueva economía, entre 
otros, capaces de generar futuro, esperanza y sentido.

En México, y especialmente en nuestra frontera norte, se manifiestan las “realidades nuevas 
del mundo laboral”, gracias a la presencia de procesos productivos globales, así como a la 
incorporación acelerada de nuevas tecnologías y las economías emergentes que marcan 
tanto a la industria, como a las regiones productivas.

Ante los desafíos de hoy: globalización, tecnología, innovación, cuidado del ambiente, 
inseguridad, deterioro social y ético, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es 
importante ser receptivos del mensaje de Su Santidad, así como a la reflexión de los signos de 
los tiempos y salir al encuentro del otro y de los otros.

Esperamos que los siguientes artículos ayuden a discernir y promover los signos de los 
tiempos y sus exigencias sobre el mundo del trabajo.

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 17 de febrero del 2016.

Act. Juan Pablo Castañón Castañón
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial

Lic. Gustavo A. de Hoyos Walther
Presidente Nacional COPARMEX

Ing. José Lázaro Tamez Guerra
Presidente de la Confederación USEM

      Laudato Si’, No. 9

1

1 
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Encuentro del Santo Padre Francisco con “El mundo del trabajo”
Ciudad Juárez, Chihuahua

17 de febrero de 2016

El imperativo de innovar: crear valor para enriquecer vidas
Por: Ramón Muñoz Gutiérrez
Presidente de la Comisión Nacional de Innovación de Coparmex

La visita del Papa Francisco a México se reviste, desde luego, de una gran importancia y un 
trascendental simbolismo. La situación actual de nuestro País es por demás crítica en 
muchos aspectos y su visita seguramente representará una bocanada de aire fresco.

Los países más competitivos en el mundo, es decir, aquellos cuyos pueblos disfrutan de los 
más altos niveles de paz, justicia y prosperidad, son también los que más le han apostado, y lo 
siguen haciendo, a la creatividad y a la innovación. Tienen muy claro que el crecimiento 
económico sostenible y sustentable solo puede basarse en la innovación. Hoy se habla y se 
escribe cada vez más sobre este tema. Es conveniente esclarecer que no se trata de fomentar 
la creatividad por el bien de la creatividad misma y que la innovación solo es buena si mejora 
nuestras vidas.

Vivimos un cambio de época donde los creadores y los innovadores están siendo los 
protagonistas. Una nueva época que está siendo etiquetada de diversas maneras; La 
revolución de la inteligencia, de la mente, de las ideas, de los cerebros, de la mentefactura, 
etc. Una nueva época donde no sólo experimentamos la explosión de un sinnúmero de 
tecnologías sino la “convergencia exponencial” de átomos, genes, bits, neuronas y qubits. Es 
decir una combinación trepidante de las nanotecnologías, las ciencias de la vida, las 
tecnologías de la información, las neurociencias y la física cuántica.

Los efectos de estas convergencias son inciertos y nadie puede pronosticar sus impactos en 
términos de cómo alterarán nuestras vidas y las maneras como nos entretenemos, 
educamos, comunicamos, compramos y todo lo demás que hacemos.

Es por ello que la advertencia de Nassim Taleb, el escritor de “El cisne negro: el impacto de lo 
altamente improbable” es “invierte en preparación, no en la predicción del futuro”. No te dan 
un reconocimiento por predecir el diluvio. Noé no pasó a la historia por haber predicho el 
diluvio, sino por haber construido el arca. Los mexicanos tenemos que hacer lo mismo. Y esto 
pasa por preparar un terreno propicio a la innovación, es decir, por construir las bases de un 
Ecosistema Nacional Innovador. Sin educación no hay innovación. Con corrupción no florece 
la innovación. Impulsar un nuevo modelo de educación y erradicar la corrupción impune, son 
con mucho, nuestros más grandes desafíos, en nuestro propósito de impulsar una cultura de 
producir valor basada en el “bien común”.
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Tanto el IMCO como el CIDE han investigado que la corrupción en México representa 10% del 
PIB. Los políticos, legisladores, académicos e investigadores siguen enfrascados en el camino 
inútil de perseguir el 1% del PIB para ciencia y tecnología por la vía del debate estéril y el 
desenfoque de los grandes problemas nacionales.

Esta preparación pasa por invertir en estas nuevas generaciones de jóvenes, adolescentes y 
niños (tanto “y” como “z”) en las nuevas habilidades que necesitarán para enfrentar 
exitosamente un mundo cambiante donde el presente se parece cada vez menos al futuro. El 
Foro Económico Mundial, en su más reciente reporte sobre el Futuro de los trabajos, advierte 
de la pérdida en los próximos años de más de cinco millones de empleos como consecuencia 
de la convergencia exponencial de las tecnologías y hace referencia a las 10 habilidades 
principales que habrán de requerirse para no ser parte de estas cifras: solución a problemas 
complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, trabajo en equipo, 
inteligencia emocional, criterio y toma de decisiones, orientación al servicio, capacidad de 
negociación y flexibilidad mental.

Se habla mucho de la “innovación tecnológica”. Hay que escribirlo con todas sus letras: las 
verdaderas innovaciones son las que surgen de crear valor para enriquecer vidas. Y éstas 
nacen de la combinación de ciencia y arte, de la mano de las tecnologías. Tecnologías que se 
traducen en soluciones creativas y novedosas para resolver problemas que afectan vidas. 
Dice Steve Wosniak que la tecnología por si sola no sirve de mucho: “La tecnología no ha 
ayudado a mitigar la pobreza, no ha ayudado a combatir las cosas que están mal, a crear más 
trabajos. En realidad sólo ha logrado que el poder se quede en los más altos”.

Hoy el mundo experimenta la necesidad de un nuevo paradigma: empresas que generen 
ganancias solucionando problemas sociales. Y esto plantea una nueva cosmovisión 
empresarial: pasar de buscar ser las mejores empresas del mundo, a buscar ser las mejores 
empresas para el mundo.

A fin de cuentas, qué es un negocio sino una idea para hacer la vida de otras personas mejor.
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Encuentro del Santo Padre Francisco con “El mundo del trabajo”
Ciudad Juárez, Chihuahua

17 de febrero de 2016

Trabajo y derechos humanos. El caso de la mujer.

“La dignidad del trabajo humano”

Por: Lic. Matías Rivero Aguilar

Estoy convencido porque así lo ha demostrado la historia de la humanidad, que los grandes 
problemas sociales por los que estamos atravesando tienen su origen en el desconocimiento 
y falta de aplicación de los principios y valores de la Doctrina Social Cristiana, o sea la ética 
para la convivencia humana, derivados de la “Buena nueva Evangélica”, de la Patrística y de 
las cartas y mensajes de los Pontífices modernos.

En este México nuestro de las horas amargas, de la falta de respeto a la dignidad de la persona 
humana, de la violencia e inseguridad, la corrupción e impunidad, la no existencia de una 
cultura de legalidad y sobre todo de una creciente e injusta brecha de desigualdad que nos 
coloca en la nada honrosa posición -¿por qué nos negamos a reconocerlo?- De ser de los 
países más desiguales de la tierra: porque no hemos cumplido con el mensaje del patriota 
mexicano José María Morelos y Pavón: “Se hace necesario moderar la opulencia y la 
indigencia”.

Todos somos responsables de alguna manera, gobernantes, dirigentes de organismos 
intermedios, principalmente empresarios y líderes sindicales, sacerdotes y ciudadanos en 
general.

En el fondo soberbia, egoísmos personalistas y de grupo, falta de solidaridad fraterna.

Shakespeare planteó con meridiana claridad que “ser o no ser; esa es la cuestión”; y 
aplicando ese concepto a nuestro propósito, plantearíamos que la cuestión básica, radica en 
ser o no ser respetuosos y cumplir con estos principios, como políticos, como ciudadanos, 
como sociedad, como nación en el mundo tan globalizado hoy: ser o no serlo; y en cualquier 
caso, asumir todos sus efectos y consecuencias en nuestras vidas, tanto individual como 
socialmente consideradas.

Ya lo menciono el gran pensador Brasileño Alceu Amoroso Lima. (Tristan de athayde) “En el 
fondo del problema social, se haya el tema del trabajo humano y la injusta distribución de la 
riqueza”.

Para comprender el valor del trabajo, se hace necesario recalcar que la persona humana se 
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encuentra en el centro de la vida en sociedad, es el destino y origen de la misma, esto como 
valor comunitario, no con un sentido individualista lleno de egoísmo y aislamiento. El 
hombre vale porque es persona, tiene dignidad concebida naturalmente por su Creador.

La dignidad del hombre es rango, jerarquía, superioridad en relación con los reinos mineral, 
vegetal y animal. Tiene inteligencia o razón cuya finalidad es la verdad, voluntad y libertad 
que pretende al elegir bien un “bien”, el crecimiento de la persona, emociones y sentimientos 
que dan la connotación al carácter y finalmente un cuerpo que hay que conservar en buenas 
condiciones de salud.

Lo anterior implica un compromiso serio; por una parte, el responder de sus actos, asumir la 
responsabilidad de sus acciones y por la otra de desarrollar las cualidades que lo hacen digno 
y ayudar a los demás para que las desarrollen; pero en una forma integral como menciona la 
encíclica Populorum Progressio “A todo el hombre y a todos los hombres”.

La dignidad mencionada adquiere una dimensión sobrenatural porque fuimos creados a 
imagen y semejanza de Dios y llamados a ser sus hijos.

Por otro lado, la persona es un ser capaz de tener derechos y deberes de “goce” y de 
ejercerlos cuando la legislación le otorgue la capacidad de ejercicio.

El hombre está llamado desde el principio al trabajo, colocado en el mundo visible para que 
dominase a la tierra. “Procread y multiplicaos, y henchid la tierra, sometedla” (Notas 1 Gén 1, 
28). Al dominar la tierra y trabajar el hombre se convierte en coparticipe de la creación.

Y desde esta perspectiva podemos decir, a grandes rasgos, que el trabajo humano consiste en 
la actividad inteligente y libre del hombre que, en la consecución de su destino trascendente, 
tiende a su realización como persona humana mediante una actividad digna, creadora y 
participativa, obteniendo mediante esa actividad un ingreso justo que le permita llevar, con 
su familia, una vida decorosa y conforme a su mencionada dignidad. Este dominio no implica 
un uso arbitrario y abusivo; sino responsable, porque necesita conservar los bienes para 
futuras generaciones. Los romanos describían este uso como aquel que realiza “Un buen 
padre de familia”.

Además de lo anterior al ser el trabajo una actividad propiamente humana se dignifica, 
porque según el pensamiento filosófico el acto sigue al ser, participa de su naturaleza es decir 
de su dignidad. Pero a su vez el hombre se dignifica por medio del trabajo.

En este tenor hay un reclamo del Papa Francisco en su homilía del primero de mayo “En las 
sociedades actuales se ven más los balances de las empresas y el beneficio, que la dignidad 
del trabajo”. Al recordar cuantos, frecuentemente no “tienen la posibilidad de trabajar, de 
estar unidos por la dignidad del trabajo”. Por tanto, no se puede definir “justa” una sociedad 
en la que tantos no logran encontrar una ocupación y tantos están obligados a trabajar como 
esclavos.
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“La dignidad -prosiguió diciendo el Papa-, no nos la da el poder, el dinero, la cultura ¡no! nos la 
da el trabajo y que también sea digno porque hoy tantos sistemas sociales políticos y 
económicos han hecho una elección que significa explotar a la persona. No pagar lo justo, no 
dar trabajo… sólo se ve cuanto provecho puedo sacar. ¡Esto va contra Dios!”.

Estas injusticias estructurales y de Derecho se dan en nuestro país, especialmente en el 
campo mexicano, en el que según las estadísticas disponibles más del 95% de los campesinos 
ejidatarios y comuneros, no son propietarios de sus parcelas de tierra, muchas veces ínfimas, 
con un promedio nacional de 2.1 hectáreas de terrenos cultivables por titular y su numerosa 
familia, sin créditos ni financiamiento bancario, pues por no tener garantía real con qué 
responder por el financiamiento, no lo pueden obtener. Con sólo la posesión precaria de sus 
parcelas, sin el “jus abutendi” (derecho de disponer) o Derecho de Propiedad; muchas veces 
a merced de las instancias gubernamentales, de los líderes ejidales (Comisariado Ejidal o 
Comunal), de las centrales u organizaciones campesinas, manejadas, algunas de ellas, por el 
sistema y por el gobierno.

El G 7, que ha concluido sus trabajos este lunes 8 de junio en Alemania, ha sido más de lo 
mismo: Promesas de tratados de libre comercio, tímidos pinitos por el calentamiento global y 
“Cero” pronunciamientos contra la precarización de la vida y del trabajo a nivel planetario.

Ante el reto que implica la globalización ha dado tres claves para considerar el trabajo digno:

 Es fundamental que los trabajadores busquen la verdadera libertad de trabajo 
y ha condenado las opresiones que subsisten en diferentes niveles. Por tanto es necesario 
“hacer que el trabajo no sea un instrumento de alineación, sino de esperanza y de vida 
nueva”.

 “Cada hombre lleva en si una capacidad única y original de sacar de sí 
mismo y de las personas que trabajan con él el bien que Dios le ha puesto en el corazón”.

 “…ver siempre en el fin del trabajo el rostro del otro y la 
colaboración responsable con otras personas”.

“De esto se deriva que el trabajo no tenga solo un fin económico y de beneficios si no ante 
todo un fin que atañe al hombre y a su dignidad. ¡Y si no hay trabajo esa dignidad está 
herida!”

Cualquier persona sin empleo o subempleada corre, de hecho, el peligro que la sitúen al 
margen de la sociedad y de convertirse así en una víctima de la exclusión social.

“¿Qué podemos decir frente al gravísimo problema del paro que afecta a tantos países 
europeos? ¡Es la consecuencia de un sistema económico que ya no es capaz de crear puestos 
de trabajo porque colocaron en el centro a un ídolo llamado dinero!”

Trabajo libre.

Trabajo creativo.

Trabajo participativo y solidario
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“La mujer, trabajo y familia”

Para terminar con estas reflexiones, analicemos el nexo: La mujer, trabajo y familia que su 
Santidad pone de manifiesto.

Desde el punto de vista doctrinal, la familia es una comunidad natural primaria constitutiva y 
base de la vida social. El trabajo y la familia tiene una íntima relación; el primero como medio 
de sostenimiento de sus integrantes como criterio para el establecimiento de sus roles y 
parámetro para la justicia en su remuneración.

Basta señalar el contenido de la definición de salario en la ley laboral y el ideal de la D.S.C. del 
salario familiar.

Veamos el pensamiento del papa Francisco:

“El trabajo, se dice comúnmente, es necesario para mantener a la familia, para crecer a los 
hijos, para asegurar a los seres queridos una vida digna. De una persona seria, honesta, lo 
más bello que se puede decir: “es un trabajador”, es uno que trabaja, es uno que en la 
comunidad no vive a expensas de los otros.

Su santidad en el discurso (23 de mayo 2015) tronó contra una economía que obliga a muchas 
mujeres a un “trabajo indigno” y mal pagado y en la audiencia general del 24 de abril, afirmó 
que “como cristianos tenemos que ser más exigentes” e invito a promover más 
decididamente la igualdad salarial hombre y mujer.

Todo lo dicho del hombre en cuanto a su dignidad por naturaleza y por gracia, es aplicable 
plenamente a la mujer, sin distingos esenciales, puesto que participa de la misma naturaleza 
humana y de su dignidad, así como también participa de la dignidad nacida de su trabajo.

Pero de manera secundaria o funcional, somos diferentes. No es lo mismo un general, ni es la 
misma su responsabilidad y habilidades, que las de un sargento. Funcionalmente son 
diferentes.

Igual pasa con el hombre y la mujer, esencialmente seres humanos con todos sus atributos y 
limitaciones; pero también, funcionalmente diferentes.

La plenitud de una mujer, se realiza sin duda en su vocación a la maternidad; está “diseñada” 
por así decirlo, para ella y sus atributos, a ella se dirigen básicamente. El Papa nos señala que 
la diferencia sexual entre el hombre y la mujer, “lleva en sí la imagen de Dios” y la diferencia 
entre ambos, “no es contraposición ni subordinación, sino comunión y generación, siempre a 
imagen y semejanza de Dios”.

De esta diferencia natural, se sigue por parte del hombre, la necesidad del mayor respeto, 
cariño, protección, ayuda y amor a la mujer.
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A manera de conclusión, hay una gran esperanza, una luz, una visita del Papa Francisco que 
nos va a interpelar a todos sobre qué estamos haciendo con esos valores y principios, nos va a 
dar testimonio de humildad y amor fraterno.

Presiento una enorme sacudida, una invitación a una gran reflexión personal y social para 
iniciar el proceso de abandonar el México del mito y la utopía, para dar el viraje, con la 
participación de todos, hacia un México más justo, solidario y fraterno.

Como algo esperanzador lleno de optimismo para no caer en la desesperación, recibamos 
este mensaje del Papa: “Este es el principio rector de las decisiones de un cristiano: la fe, la fe 
mueve las montañas”.

“La fe cristiana es capaz de enriquecer a la sociedad a través de la carga de fraternidad que 
lleva en sí misma. No dejen de esperar un futuro mejor, no se dejen atrapar por el vórtice de 
pesimismo. Si cada uno aporta lo que corresponde, si todos ponen en el centro a la persona 
humana con su dignidad, si se consolidan la solidaridad y la compartición fraternal, 
inspiradas en el Evangelio se podrá salir del marasmo de una época económica y laboral dura 
y difícil”.
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Noviembre 2015 / Marzo 2016

1. Encuentro de Obispos y Empresarios de la Provincia Eclesiástica de Guadalajara  

El pasado 4 y 5 de noviembre se llevó a cabo el XVIII Encuentro de Obispos y Empresarios de la 
Provincia Eclesiástica de Guadalajara, México. Contamos con la participación de todos los 
Obispos de la región, así como el Emmo. Sr. Cardenal José Francisco Robles Ortega, Arzobispo 
de Guadalajara. Por la parte empresarial participaron 80 Empresarios representantes de 
cada una de las Diócesis pertenecientes a esta provincia.

El motivo de estos Encuentros es dialogar entre la Jerarquía Eclesiástica y el Empresariado 
sobre la realidad que vive la zona en ese momento, exponiendo los puntos de vista de cada 
parte desde su particular realidad. Siempre los temas elegidos se reflexionan a la luz de algún 
documento que la Iglesia haya editado. En esta ocasión ese documento fue “La Vocación del 
Líder Empresarial”, editado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz.

Los temas expuestos fueron los siguientes:

• Presentación del Documento.
• El Entorno en el Cambio de Época.
• La Ética en la vida del Empresario.
• Los Objetivos de la Empresa.
• La Espiritualidad del Empresario.
• Panel sobre educación.

Estos temas los presentaron Sacerdotes especialistas en el tema, el Sr. Cardenal, Rectores de 
Universidades y Empresarios de renombre y con autoridad moral para hablar de estos temas. 
El fruto de este Encuentro fue concientizar a Obispos y Empresarios en las tareas que el Laico 
Empresario debe de llevar a cabo para cumplir su misión como miembro de la Iglesia de 
Evangelización desde su área de influencia, la cual le ha sido dada.
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Exhortamos a todos los lectores a generar un diálogo con la Jerarquía Eclesiástica, para así 
lograr más empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente 
responsables.

Los días 19, 20 y 21 de noviembre la Confederación USEM llevó a cabo su primer encuentro 
Nacional de Presidentes USEM. Es menester resaltar que esta es la primera vez en USEM lleva 
a cabo un “encuentro” de este tipo, que si bien tenemos otras reuniones como son: 
asambleas, foros, conferencias, congresos, etc., en esta ocasión nos convocamos para 
dialogar, conocernos más como personas y miembros de esta organización.

En este encuentro tuvimos el honor de escuchar a Mons. Christophe Pierre, Nuncio 
Apostólico en México, con quien conversamos sobre la encíclica Laudato Sí, así como 
también nos compartió algunos detalles de la visita a México del Papa Francisco. 

2. Encuentro Nacional de Presidentes USEM 
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La realización de este Encuentro tuvo como finalidad el fortalecimiento del Capital Social de 
nuestro Movimiento. Fue un espacio de convivencia fraterna, de intercambio de 
experiencias y opiniones, sumamente enriquecedor.

El pasado 11 de noviembre se presentó en el Club de industriales de la Ciudad de México, el 
libro “La vida santa de Vasco de Quiroga su proceso de canonización”, escrito por el P. Pablo 
Arce Gargollo.

La presentación estuvo a cargo de Su Eminencia el Cardenal Alberto Suárez Inda, Arzobispo 
de Morelia; Dr. José Antonio Meade, Secretario de Sedesol; Dra. María Luisa Aspe Armella, 
Académica de la UI y el coordinador de mesa el Mtro. Eduardo Garza Cuéllar. Cabe destacar 
nuestra colaboración como co-editores. 

Los días 25 al 29 de enero de 2016 el Ing. José Lázaro Tamez y el Lic. Germán Araujo 
participaron en el seminario Una Iglesia en salida, pobre para los pobres. Desafíos de la 

3. Presentación del libro “La vida santa de Vasco de Quiroga” 

4. Seminario “Una Iglesia en salida, pobre para los pobres. Desafíos de la Pastoral Social en 
América Latina y El Caribe en el Pontificado del Papa Francisco”
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Pastoral Social en América Latina y El Caribe en el Pontificado del Papa Francisco que organiza 
el departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM y la fundación Cáritas de América Latina 
y el Caribe. 

Dicho seminario se centró en: 

• Analizar la realidad de Latinoamérica y El Caribe para descubrir los signos de los tiempos 
que interpelan y desafían a la Pastoral Social. 

• Propiciar espacios para la formación teológica pastoral de los Obispos Presidentes, 
Directores (as) de los Secretariados de Pastoral Social y de los responsables de las diversas 
Pastorales Especificas.

• Establecer alianzas y sinergias con las diversas instancias eclesiales que en el Continente 
realizan su acción evangelizadora en el campo de lo social (CARITAS, REPAN, CLAR, UNIAPAC, 
JOC, SJR, REDLAPSI, entre otras).

• Compartir experiencias exitosas en el campo de la Pastoral Social que sirvan como estímulo 
para fortalecer el trabajo que se realiza en cada uno de los países e iniciarlos donde no 
existan. 

El pasado 09 de febrero la Confederación USEM, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y 
la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) llevamos a cabo el 
Encuentro de Diálogo Empresarial “El Papa Francisco ante los desafíos socio económicos del 
Cambio de Época”. 

Cabe destacar que este evento se organizó en preparación al mensaje que el Santo Padre 
Francisco nos traería a México, en particular en el encuentro con el Mundo del Trabajo. 

En dicho encuentro logramos reunir a más de 300 empresarios de 14 ciudades del país, así 
como alrededor de 90 medios de comunicación. 

5. Encuentro de Diálogo Empresarial “El Papa Francisco ante los desafíos socio económicos 
del Cambio de Época”
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6. Visita del Papa Francisco a México 

El pasado mes de febrero en México tuvimos la bendición de recibir a su Santidad El Papa 
Francisco en donde la Confederación USEM tuvo una activa participación en la organización 
de la visita y particularmente en el encuentro con el Mundo del Trabajo, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

Algunos de los logros fueron: 

• La participación de más de 3,500 personas, entre ellos, empresarios de todo el país.

• La participación de más de 140 personas del Movimiento Nacional USEM. Representantes 
de 16 asociaciones USEM: Aguascalientes, Guadalajara, San Luis Potosí, Monterrey, 
Chihuahua, Sonora, Piedras Negras, Ciudad de México, Puebla, Morelia, Mérida, Salamanca, 
Celaya, Irapuato, Durango y desde luego Cd. Juárez.

• La impresión y distribución del Acordeón “100 frases del Papa Francisco” (100 mil 
ejemplares). El cual se distribuyó a lo largo de estos días a diferentes organizaciones del país. 

• La coedición del documento “Encuentro del Santo Padre Francisco con el Mundo del 
Trabajo”. Coedición conjunta con CCE y COPARMEX sobre el Pensamiento del Papa y el 
Mundo del Trabajo (5,000 ejemplares).

• Participación de 12 escritores de distintos ámbitos e instituciones: Nuncio Apostólico en 
México, CCE, COPARMEX, USEM, UNIAPAC Internacional y líderes sociales y de opinión.

• Contamos con un instrumento propio de reflexión sobre el Pensamiento del Papa, previsto 
para su entrega en el Encuentro con el Papa en Cd. Juárez.
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7. Juntas Nacionales 

El pasado 19 de noviembre y en el marco del Encuentro Nacional de Presidentes USEM se 
llevó a cabo nuestra última junta de Consejo Directivo por el año 2015.  En esta reunión se 
expusieron de forma extensa dos puntos importantes: 

 a) El Servicio de la Confederación USEM
b) La Visión de Confederación USEM

Dichas exposiciones han servido para el fortalecimiento de nuestro movimiento. 

El 09 de febrero se da comienzo a nuestras juntas nacionales del año 2016. El Ing. Lázaro 
Tamez convocó a su Comisión Ejecutiva cuyos Vicepresidentes, Tesorero y Secretaria 
expusieron su plan de trabajo para este 2016.

El pasado 08 de marzo el Ing. Lázaro Tamez llevaron a cabo las reuniones de Consejo Directivo 
y Consejo Consultivo de la Confederación USEM, en donde se abordaron diferentes temas 
relacionados con el desarrollo institucional de la Confederación USEM. 

Cabe resaltar que en la reunión de Consejo Consultivo el Ing. Lázaro Tamez felicitó y 
agradeció al Padre Eduardo Corral (Asesor Moral), por el apoyo y colaboración en la 
Confederación USEM, así como por los trabajos que realizó durante la visita del Papa 
Francisco a México. 
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8. Organización del XVII Congreso Nacional USEM 

A partir de 2015 la Confederación USEM y la USEM Puebla trabajan activamente a través de 
sesiones virtuales y presenciales en la organización del XVII Congreso Nacional USEM. 

Cabe destacar que a principios del mes de enero se conformó el Comité organizador 
integrado por miembros de la USEM Puebla y Confederación USEM. EL Congreso se llevará a 
cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre en la Ciudad de Puebla, México, con la participación de 
ponentes de talla nacional e internacional. 

El título del Congreso es “Innovación y sostenibilidad para un desarrollo humano integral”. 
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9. UNIAPAC Latinoamericana 

a)   Colaboramos en el apoyo técnico en el aula virtual para las juntas de UNIAPAC LA

b) XIII Encuentro de Obispos y Empresarios CELAM-UNIAPAC en el cual colabora la 
Confederación USEM y USEM Monterrey en la organización del XIII Simposio CELAM 
UNIAPAC.  A través de reuniones presenciales y virtuales hemos definido programa, 
ponentes y logística del encuentro.  Monterrey, Nuevo León México será la ciudad sede para 
llevar a cabo el encuentro. Empresarios y Obispos de México y Latinoamérica se reunirán 
bajo el título “La empresa constructora de Paz”. 
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Para mayor información de este evento puedes comunicarte a: 

a) En seguimiento a nuestra principal labor de Formación para este 2016 tenemos pactados, 
hasta la fecha, cinco Diplomados en Formación Social. Cabe destacar que nuestro diplomado 
consta de 100 horas el cual se imparte en 20 sesiones. 

b) En la USEM Valle de Toluca se está impartiendo el taller de USEM Jefatura a 40 miembros 
de la empresa “Tiendas Garcés”. Dicho taller consta de 16 horas el cual se imparte en 2 
sesiones. 

10. Programas de Formación 

UNIAPAC Latinoamericana Confederación USEM USEM Monterrey 

Sr. Sérgio Cavalieri 

(Presidente de UNIAPAC 

LA 

scavalieri@asamar.com.br  

Andrea Viñoles (Secretaria 

General) 

secuniapacla@acde.org.uy  

Dirección: José Enrique 

Rodó 2074, C.P. 11200, 

Montevideo, Uruguay 

Tel: (598) 2 408 51 76 - 

Fax: (598) 2 401 21 13  

Ing. José Lázaro Tamez Guerra 

(Presidente Nacional) 

presidencia.confederacion@usem.org  

Lic. Germán Araujo Mata (Director 

General)  

dirección.confederacion@usem.org  

Dirección: Eugenia 13-402, Col. 

Nápoles 

Delegación Benito Juárez, C.P 30810 

Ciudad de México  

Tel: (55) 5682 17 70 (55) 5669 4790 

(55) 5543 06 05 

Ing. Ramiro Garza Ramirez 

(Presidente) 

Diego Herrera Martínez (Director) 

gerencia@usemmonterrey.org.mx   

Av. Vasconcelos Pte. No. 192, 

Local 11 2º Piso Col. Tampiquito, 

66240 San Pedro Garza Garcia, 

Nuevo León.  

+ (52) 818. 378.11.80  

+ (52) 818. 378.11.81  

+ (52) 818. 378.11.40   
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11. La Vicepresidencia de Responsabilidad Social Empresarial de Confederación USEM está 
trabajando en la Promoción e Implementación del Protocolo de RSE a través de: 

12. Seguimos trabajando a través de Comités de trabajo

13. Presentación de UNIAPAC-USEM

14. Reconocimiento Lorenzo Servitje 2016

• 
proceso de implementación del Protocolo de RSE.

• Difusión el pensamiento de la RSE de UNIAPAC-USEM con organismos aliados. 

• La promoción y acreditación de consultores en las asociaciones USEM.

 en las diferentes Vicepresidencias 
de la Comisión Ejecutiva de la Confederación USEM. Dichos Comités se reúnen 
periódicamente a través de juntas virtuales y presenciales. 

• Comité de RSE
• Comité de Comunicación
• Consejos Consultivos de Formación 

 en la firma internacional Price Waterhouse México 
(PWC).  El pasado 18 de marzo Germán Araujo presentó en PWC qué es UNIAPAC-USEM a 
socios y directivos de esta firma internacional. Durante la exposición expresó que nuestra 
principal labor es la Formación del Dirigente de Empresa. 

a) Se prepara la “Misión de Estudio” en Alemania con los finalistas del 2015.
b) Se han establecido los criterios para el concurso al “Reconocimiento Lorenzo Servitje 
2016”. 
 
 

Creación de Comités de RSE en las asociaciones USEM, con el objetivo de institucionalizar el 
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5 e 6 Novembro 2015 - 50th Anniversary of GAUDIUM ET SPES (Roma)

17 Novembro 2015 - Almoço Palestra “Uma Visão sobre a Saúde no Brasil”

A convite do Conselho Pontifício de Paz e Justiça do Vaticano, o coordenador do Programa 
Empresa com Valores para jovens da ADCE Minas, Rafael Braz, participou em Roma do 50th 
Anniversary of the Pastoral Constitution on the Church in the Modern World.

Participaram também do encontro, as jovens estudantes Luiza Pais e Laura Zarate, da PUC 
Minas e da Produção Consultoria Júnior PUC Minas, além de jovens de igrejas locais, 
movimentos eclesiais e acadêmicos, e instituições em todo o mundo.

Com o tema: “Gerações jovens a serviço da humanidade”, o  evento buscou uma reflexão 
sobre o legado do Concílio Vaticano II seguido por depoimentos dos participantes. 

               Arquivo ADCE Minas

A saúde pública no Brasil foi o tema central da palestra do presidente da Associação Médica 
de Minas Gerais (AMMG), Lincoln Lopes Ferreira no último almoço do ano com os associados 
da ADCE Minas e FIEMG.

Lincoln Lopes Ferreira deu um panorama da situação da saúde pública no Brasil e apontou 
questões e dilemas atuais da saúde pública, que deverão ser enfrentados nos próximos anos 
por toda a sociedade brasileira.

ADCE/MG - ENCERRANDO 2015
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                Foto: Wagner Diló Costa

Padre Maicon Cleberton de Paula, pároco da Paróquia São Judas Tadeu promoveu encontro 
para apresentação do Programa Empresa com Valores e implantação de grupos de reflexão e 
vivência com empresários, empreendedores, dirigentes e demais profissionais da 
comunidade e região do bairro de Jardim Canadá.

                Foto: Wagner Diló Costa

 

O último Café com Fé da ADCE Minas em 2015, foi realizado na manhã do dia 04 de dezembro 
no espaço esportivo “Bertholino Quadra de Peteca” no São Bento.

O encontro contou com uma especial cerimônia eucarística presidida pelo padre Elias de 
Souza, pároco da Igreja de Santo Antônio e assessor doutrinário da ADCE Minas.

Os associados e convidados foram recepcionados por Cira Machado, viúva do empresário 

19 Novembro 2015 - Programa Empresa com Valores (EcV) lançado na Paróquia São Judas 
Tadeu - Jardim Canadá

04 Dezembro 2015 - Café com Fé - Centro Esportivo fundado pelo empresário Henrique 
Bertholino
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Henrique Bertholino.

                Foto: Wagner Diló Costa

O fundador da Precon, Dr. Milton Vianna Dias, recebeu o Prêmio ADCE Minas de 
Responsabilidade Social Empresarial 2015. A solenidade de entrega ocorreu no dia 09 de 
dezembro, no PIC Cidade, durante jantar de final de ano da ADCE Minas. O prêmio ADCE 
Minas de Responsabilidade Social Empresarial foi criado em 2012 e visa reconhecer os 
dirigentes que enaltecem os valores da ADCE e que dignificam as relações empresariais em 
todos os níveis, sempre preocupados com a ética cristã e a centralidade do ser humano, 
protagonista da sociedade.

Nascido em Santa Bárbara, o “Sr. Milton”, como é carinhosamente chamado por seus 
colaboradores, formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e 
fundou em 1963 a Precon Industrial S.A, produzindo as primeiras peças pré-fabricadas em 
concreto protendido do estado. Em mais de 50 anos de mercado, a Precon, localizada em 
Pedro Leopoldo, cresceu e tornou-se referência em seu segmento. Com atuação em todo o 
território nacional, o Grupo é formado pelas empresas, Precon Material de Construção e 
Precon Engenharia.

                                             Foto: Wagner Diló Costa

09 Dezembro 2015 - Prêmio ADCE Minas de Responsabilidade Social Empresarial 2015
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ADCE MINAS - 2016

13 fevereiro 2016 - ADCE Minas participa da abertura da Campanha da Fraternidade 2016. 

26 a 28 de fevereiro - 3º Retiro para Empresários e Dirigentes de Empresa em Aparecida

Com o tema “Casa comum, nossa responsabilidade” e lema: “Quero ver o direito brotar como 
fonte e correr a justiça qual riacho que não seca” (Am 5, 24), o evento aconteceu na 
Associação dos Moradores do Conjunto Ribeiro de Abreu e teve o apoio e a participação da 
ADCE Minas.

                 Foto: Wagner Diló Costa

A ADCE Minas participou do 3º Retiro para Empresários e Dirigentes de Empresa, no 
Seminário Bom Pastor, no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo.

Minas Gerais esteve contabilizou 25 participantes no evento, com destaque para diversos 
jovens empreendedores.

                 Arquivo ADCE Minas
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23 Março 2016 - Almoço Palestra: “Cenário e Tendências da Economia Mundial - Ênfase 
Brasil”.

01 ABRIL 2016 - Café com Fé - Greenwich Schools

 “Falta ao Brasil um projeto de País.O que se tem hoje é um projeto de poder”. É assim que o 
gestor da B&P Investimentos, Wilson Brumer, palestrante do primeiro Almoço Palestra do 
ano, definiu a atual conjuntura política e econômica nacional. O evento aconteceu no 
auditório da FIEMG e é patrocinado pelo SESI/FIEMG.

                      Foto: Wagner Diló Costa

O primeiro Café com Fé de 2016 aconteceu na Greenwich Schools, na unidade São Bento. A 
Celebração Eucarística foi realizada pelo Padre Fernando Lopes e, logo após, foi servido um 
café da manhã de confraternização.

                      Foto: Wagner Diló Costa
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ACDE - Argentina

ACDE - Uruguay

ACE Guayaquil - Ecuador

ACES Santiago - República Dominicana

ADCE Minas Gerais

ADCE Rio Grande do Sul

UNIAPAC - Venezuela

USEC - Chile

ADCE Sao Paulo - Brasil

ADEC - Paraguay

ANDE Quito - Ecuador

Confederación USEM - México

UNIAPAC Cochabamba - Bolivia

GEPROCA - Honduras

http://acde.org.ar/

http://www.acde.org.uy/

http://www.aceecuador.org

aces.santiago@gmail.com

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

adcepoa@tca.com.br

http://www.uniapacvzla.org

http://www.usec.cl

http://www.adcesp.org.br

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

http://www.ande.org.ec

http://www.usem.org.mx

vanedelgadillop@gmail.com

http://geproca.org

http://acde.org.ar/
http://www.acde.org.uy/
http://www.adcemg.org.br/
http://www.uniapacvzla.org/Uniapac_Venezuela/Bienvenidos.html
http://www.usec.cl/
http://www.adcesp.org.br/
http://www.adcesp.org.br/
http://www.adec.org.py/
http://www.ande.ec/
http://www.usem.org.mx/
http://geproca.org/
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