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CARTA LATINOAMERICANA 
 
 

En este número encontrarán toda la información y las conclusiones de los eventos 
llevados a cabo en Asunción, los días 1, 2, 3 y 4 de octubre. Como primera actividad 
destacamos el IX Congreso Latinoamericano de Uniapac, evento que fue todo un 
éxito y colmó de gran manera nuestras expectativas.  
 
El día 3 asistimos a la reunión del Consejo Mundial de Uniapac, segunda reunión 
anual en la cual representantes mundiales se reúnen para tratar temas comunes y 
plantear propuestas que mejoren la actividad de la organización. 
 
También nos reunimos dos días los latinoamericanos en nuestra habitual Reunión de 
CCDAL, esta vez con propuestas más originales que tratan de aprovechar al máximo 
nuestros recursos para obtener mejores y mayores resultados. 
 
En este boletín electrónico encontraremos también un artículo muy interesante 
brindado por la Asociación chilena USEC, que cumple 60 años de vida en el presente 
año. Desde ya nos sumamos a los festejos y que sea por muchos años más. 
 
Como siempre, nuestro Asesor Espiritual, el Padre Alejandro Llorente nos hace 
reflexionar sobre los Emprendedores del Reino. 
 
Continuando la promoción y difusión, pero desde ahora de forma más enfática, 
presentamos más detalles de los que será el próximo Congreso Mundial de Uniapac, 
del 20 al 23 de mayo de 2009 en Ciudad de México. Un gran evento al cual nadie 
puede faltar, promete ser muy interesante y productivo, un especio de reflexión que 
nos invita a profundizar más sobre nuestro documento de RSE.  
 
Les proponemos no dejar de leer esta III Carta Latinoamericana, que tiene el objeto 
de brindar información y fortalecer los lazos entre todos los contactos de Uniapac, no 
sólo a aquellas personas que estuvieron presentes en los eventos, sino y 
especialmente, a todas las que no pudieron asistir pero que espiritualmente 
estuvieron con nosotros apoyándonos desde la distancia. Muchas gracias a todos por 
hacer posible la realización exitosa de este evento y lo más importante, gracias por 
hacernos sentir una vez más que somos una gran familia. 
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El IX Congreso Latinoamericano llevado a cabo en la ciudad de Asunción, los días 1 y 2 de 
octubre, fue un éxito. Asistieron al mismo 251 participantes, 57 de los cuales eran extranjeros 
provenientes de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, España, Francia, México, Uruguay 
y República Dominicana. Hace ocho años que no se realizaba este Congreso, el último fue en 
Aguas Calientes, México, en el año 2000. Este es un aspecto positivo más de que este IX 
Congreso Latinoamericano fue realmente muy bueno. 
 
Se desarrollaron tal cuales estaban agendadas las 4 conferencias y 11 experiencias de 
empresas exitosas en RSE. Cada una de ellas enriqueció con su aporte el contenido del Congreso 
en general, las mesas de trabajo, que funcionaron al término de las exposiciones de los 
panelistas, demostraron interés permanente y entusiasmo tanto de locales como de extranjeros. 
 
La apertura estuvo a cargo del Presidente de ADEC, sr. Ricardo Carrizosa, y luego concluyó con las 
palabras del Sr. Pascual Rubiani, actual Presidente de Uniapac LA. 
La organización, a cargo de ADEC y Uniapac LA, demostró estar coordinada en todas las áreas, 
proporcionando los mayores beneficios al participante y esperando que disfrutara y se sintiera 
cómodo en cada momento de su estadía. 
 
Las conclusiones del evento estuvieron presentadas por el Sr. José Ma. Simone, 2º 
Vicepresidente de Uniapac LA, quién supo destacar  y resumir los ricos aportes brindados por 
todos los conferencistas. 
 
Citamos alguno de ellos: 
 

 Uno de los factores más importantes de la Responsabilidad Social es el respeto 
a la dignidad humana. Es necesario considerar el “Círculo virtuoso de la RSE” 
como factor importante de desarrollo. Pascual Rubiani, Pte. de Un LA- 

 
 La Responsabilidad Social transforma a las personas dentro de un marco de 

integridad y ofrece un marco de gestión que hace posible la sustentabilidad. 
Beltrán Macchi- Visión Banco SAECA (Paraguay) - 

 
 

 Generar valor social a través del trabajo con la comunidad. Debemos buscar ser 
empresarios reconocidos y vinculados con la gestión de Responsabilidad 
Social Empresarial. Claudia Sánchez -  CITA S.A. - Cia. de Transporte (Uruguay)- 

 
 Ser cristianos y empresarios es un compromiso y una fuerza motora hacia la 

integridad moral, la responsabilidad con el prójimo y la inclusión. Jorge Luis 
Mórtola - Amanco-Plastigama (Ecuador) - 
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ómico, 

rcado 
formal. Alejandro Preusche  - Creando riqueza con inclusión  (Argentina) - 

con justicia, confianza y afecto.
Alejandro Pintado López  - BIMBO (México) - 

 visionario y foco en la implementación. Alvaro 
Silveira - Banco Real – (Brasil).  

urante y después 
r un video del evento en: 

ttp://www.youtube.com/watch?v=2iZR1MxEfT0 

casa. El trabajo en conjunto dio sus frutos y Dios nos bendijo con un 
vento maravilloso. 

 
 La visión actual de éxito empresarial es la triple línea de resultados: econ

social y ambiental. Ricardo Young (Brasil)  Presidente del Instituo Ethos- 
 La estrategia de crear riqueza con inclusión apunta a desarrollar nuestras 

empresas pero incluyendo a las personas que están excluidas del me

 
 Regla de oro: Ser tratados con respeto,  

 
 Es importante tener un liderazgo

 
 

Así de importantes fueron todas las palabras que se escucharon en el Congreso.  
A nivel de presa, tanto la promoción antes del Congreso como la cobertura d
del mismo fue muy destacada. Se puede encontra
h
 
Para terminar este artículo queremos agradecer profundamente a toda la gente de ADEC que 
trabajó mucho y se destacó en la organización de este Congreso. Realmente nos sentimos 
esos días como en 
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=2iZR1MxEfT0
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eunión del Consejo Mundial de Uniapac  y Reunión de CCDALR   

 las perspectivas de “La Rentabilidad de los Valores” 

cuanto a la difusión, al estilo literario y a la 

emos y de la posibilidad de en el próximo año tengamos nuevas 

l XXIII Congreso Mundial de Uniapac que será realizado en mayo de 2009 en 

 
 
Comenzamos el día 3 de octubre a las  8:00 hs con una celebración eucarística, luego a las 
9:00 hs pasamos directamente a dar comienzo a la reunión del consejo Mundial de Uniapac 
que fue presidida por el Presidente de Uniapac Mundial, Arq. José Ignacio Mariscal.  
 
Después de dar sus palabras de bienvenida, hizo su presentación y luego los Secretarios 
Generales, Sra. Ma. José Orellano, para Latinoamérica y Sr. Laurent Mortreuil para Europa y 

niapac Mundial explicaron el impacto yU
en sus respectivas regiones de trabajo. 
 
Continuando con el programa, el Sr. José Ma. Simone y el Sr. Pierre Lecocq explicaron el 
desarrollo de la matriz “Áreas de acción de la RSE” y la metodología aplicable a la misma. 
Después se abrió un espacio a la discusión en 
versión corta y laica del documento.  
 
Otro punto de la agenda fue la redacción de un documento que cuente la historia de Uniapac, 
para eso necesitamos la colaboración y los aportes de todas las Asociaciones. Siguiendo la 
línea histórica llegamos a la actualidad y hablamos de la expansión de Uniapac en el mundo, 
de los contactos que ten
Asociaciones miembros. 
 
Para finalizar, se explicó la situación financiera de Uniapac y se trató el tema del futuro 
evento, e
México. 
 
Algunos de los acuerdos más importantes son: 
 

 RSE: Se destacó la importancia que ha tenido el documento de RSE “La Rentabilidad 
de los Valores” a nivel mundial. La Comisión redactora continúa  trabajando. Se 
reescribirá una una versión en México con un solo estilo literario. Se acuerda en que 
la matriz debe transformarse en una herramienta práctica de trabajo. 

 
 Historia de Uniapac: Se redactará la historia de Uniapac. Se solicita a las 

Asociaciones que colaboren con sus propias historias, contando además la situación 
política, social y económica que acompañó a la misma y la influencia que ha tenido en 

e entrega: 30 de diciembre de 2008. la sociedad desde su fundación. Fecha límite d
 

 

z completa con ejemplos y decir qué empresas están implementando 

Website Uniapac: www.uniapacdoc.org  
Objetivo: tener este sitio funcionando interactivamente para el Congreso Mundial en 
mayo de 2009, un sitio de intercambio de conocimiento donde las Asociaciones se 
cuenten unas a otras qué actividades están llevando a cabo. Además se sugiere 
mostrar la matri
esas prácticas. 

 
 Finanzas: Se propuso que Uniapac busque sponsors en empresas asociadas y en 

fundaciones que compartan nuestros valores. Además se sugirió que de cada evento 
(Congreso Latinoamericano, mundial, Simposio, etc) se destine un porcentaje para Un 
internacional y para Un LA. 
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 mbió el título del Congreso quedando de 

Las Reuniones del Consejo Mundial y CCDAL se llevarán a cabo el 20 de mayo. 
Se solicita a las Asociaciones que propongan buenos casos de empresas exitosas y 

 4 de octubre. El día 3 a las 17: 00 
oras el Sr. Pascual Rubiani, Presidente de Un La, dio comienzo a la sesión dando sus 

spiritual, el Padre. Alejandro Llorente sea el 
sponsable de redactar nuestro apoyo a la situación que se vive en Bolivia, afirmando la 

va Asociación de República Dominicana, cuyas 
iglas significan: Asociación Católica de Empresarios de Santiago. La misma estuvo a cargo 
e su Asesor Espiritual el Pbro. Eduardo Ant. Núñez Collado, quién tuvimos la dicha que 

XXIII Congreso Mundial de Uniapac: se ca
la siguiente manera: 
“Valores para construir un Mundo Mejor” 
-Empresarios por el Desarrollo Sustentable- 

responsables enfocándose en un  st
 

akeholder específico. 

 
 
CCDAL 
 
Las reuniones de CCDAL se llevaron a cabo los día 3 y
h
palabras de bienvenida a todos los presentes. Luego todos juntos leímos la Oración del 
Empresario y el Ejecutivo Cristiano brindada por USEC. 
 
Se procedió después a aprobar la ACTA del CCDAL de Santiago, reunión realizada en mayo, 
en el marco del IX Simposio CELAM- Uniapac. 
 
Siguiendo el orden del día, pasamos a la presentación de Uniapac Cochamaba-Bolivia, 
expuesta por la Secretaria General, Sra. Ma. José Orellano, ya que no había miembros de la 
Asociación presentes. En la misma se presentaron todas las características del país y de la 
respectiva Asociación, y al final, culminaba con una carta enviada por el Directorio, sugiriendo 
la creación de una Red de Información Formal, que permita conocer, analizar y evaluar todos 
los perfiles de la situación que viven nuestros países. En respuesta a esta sugerencia y a la 
carta toda, decidimos que nuestro Asesor E
re
defensa de la libertad y la democracia, y por sobre todas las cosas, recordar la fuerza de 
nuestra fe y esperanza para que todo mejore. 
 

Prosiguió una presentación de ACES, la nue
s
d
también nos acompañara en el IX Simposio. 
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l informe de las actividades realizadas por Uniapac La en el 2008 fue presentado por 

 se basa en permitir al socio de cualquier país miembro gozar de los mismos 
beneficios por ser socio en cualquier país asociado donde se encuentre. A raíz de esta idea, 

esente año es el año más caro para la causa, de todas formas 
uedan por delante aproximadamente 4 años para lograr nuestro objetivo. Por tal razón se 

rtantes y trabajar en el proceso de expansión en Latinoamérica. 

ga de los reconocimientos a los past presidents Sres. 
antiago del Sel de ACDE Argentina y  Sergio Castro Toledo de Confederación México. En 

E
Pascual Rubiani, quién detalló y explicó la presencia de Uniapac en los diferentes eventos y 
el compromiso que existe para seguir expandiéndonos en Latinoamérica.  

 

El sábado 4 la reunión comenzó a las 8: 00 hs con el informe de RSE, que contó todos los 
avances  y el trabajo que viene haciendo dicha Comisión liderada por Juan Manuel López 
Valdivia desde su inicio. 

Después se presentó la propuesta RED UNIAPAC, nacida en las Reuniones de Directores 
Ejecutivos que se realizan mensualmente coordinadas por la Secretaría General. Con el 
objetivo de que todos los socios puedan hacer uso más claramente de los beneficios de 
formar parte de Uniapac, surge esta idea, para brindarles un plus a nuestros miembros. La 
propuesta

surgió la propuesta de que cada socio tenga un 
Uniapac. 

carnet que acredite su calidad de miembro de 

 

Un tema importante que queremos que forme parte y sea causa compartida por todos los 
socios, es la causa de Canonización de Enrique Shaw. El Director Ejecutivo de ACDE 
Argentina, Sr. Alejandro Tonnelier, explicó las actividades que se están llevando a cabo en la 
causa y la necesidad de contar con los fondos para poder continuar con el desarrollo de la 
misma desde Roma. El pr
q
solicitó el apoyo de los miembros del CCDAL, a los cuales se les enviará información 
actualizada sobre el tema. 

 
Para finalizar, se presentó el informe de Tesorería, el cual mostraba que en el presente año 
los ingresos superaron ampliamente los ingresos. Esto se debe al compromiso de Uniapac La 
en fortalecer sus lazos con todas las asociaciones, querer estar presentes en sus actividades 

ás impom
Después se abrió un espacio para sugerencias, dudas y consultas por parte de todas las 
Asociaciones, con el fin de que se expresen libremente y nos ayuden a mejorar nuestra 
gestión. 
 
El punto final de la agenda fue la entre
S
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CDAL, donde y como siempre es un placer 
encontrarse con todos los miembros de Un La. 

escargar aquí ACTA CCDAL de Asunción 

representación de los distinguidos, los mismos fueron entregados a Alejandro Tonnelier y a 
Germán Araujo Mata respectivamente. 
 
Una vez más culminó así otra reunión de C
re
 
D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.uniapacla.org/archivos/ccdalAsuncion/ACTA_CCDAL_ASUNCION.doc
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                 ¡Feliz aniversario USEC! 

n de 
la Unión Social de Empresarios Cristianos, USEC 
Chile, primera asociación de Latinoamérica en ser 

  

e septiembre pasado en su tumba, una Misa para celebrar el aniversario, la que 

 uno 

 institución. 

 
 
 
Este año se cumplen 60 años desde la fundació

miembro en 1957 de Uniapac. 
Para conmemorar dicha fecha, han organizado una 

serie de actividades durante el año. 

 
 
En 1948, con el objetivo de velar por el bienestar de los obreros en las industrias, un grupo de 
empresarios decidió fundar la Unión Social de Empresarios Cristianos, como respuesta al 
llamado que hiciera Pío XII a San Alberto Hurtado.  
 
San Alberto Hurtado, ideólogo de propuestas pioneras en materia social y de la 
responsabilidad empresarial con sello cristiano, promovió la creación de USEC en sus inicios, 
recordando que “la fortuna y la posición es un motivo de servicio y no de privilegio”. Según 
William Thayer, ex director de USEC y ex ministro de Educación: “él estimaba que era 
indispensable modificar la mentalidad del mundo empresarial”. 
 
Regresando a los orígenes de USEC y al espíritu transmitido por San Alberto Hurtado, se 
realizó el 24 d
fue oficiada por el Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Javier Errázuriz, 
quien señaló: “Dios nos entregó extraordinarios talentos en la originalidad de cada uno, es 
por eso que ustedes deben preocuparse del desarrollo de éstos en sus trabajadores, hagan 
despertar la creatividad, los pensamientos e iniciativa de sus Colaboradores”, dirigiéndose a 

 asamblea. la
  
En tal ocasión, los asistentes mediante la lectura de la “Oración del Empresario Cristiano”, 
pidieron la guía de Dios para ser misioneros en el mundo empresarial, “velando por el 
desarrollo integral de colaboradores; promoviendo oportunidades de progreso para cada
de ellos y cooperando al fortalecimiento de sus familias”. 
 
En ese mismo ánimo, el objetivo de USEC desde sus inicios, fue elevar el estándar de vida 
de los trabajadores, tanto material como intelectual, moral y espiritual, con la consecuencia 
de un mejor y mayor rendimiento que beneficiaría a la empresa y al país en su conjunto. 
 
Hoy, más de medio siglo después y en un contexto histórico muy distinto a la década de los 
40,  USEC aún sigue vigente para orientar y motivar a empresarios y ejecutivos a conocer y 
aplicar los principios de la Doctrina Social de la Iglesia en sus empresas, para que su 
actividad productiva se enmarque dentro de los valores y virtudes cristianas; continuando con 
el espíritu que llevó a que en 1948 aquel grupo de empresarios fundara la
 
Al cumplir 60 años de vida, reflexiona de su historia, dificultades y logros; destacando y 
agradeciendo el valioso aporte de sus socios, directores y colaboradores que se atrevieron a 
soñar y que llevaron a cabo proyectos tan emblemáticos y recordados como la Misión 
Empresarial, que fue luego replicada en otras asociaciones de Uniapac. 
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USEC existe hoy gracias a personas que inspiradas por el espíritu transmitido por el Padre 
San Alberto Hurtado, convirtieron esta asoci espacio donde se encuentran los 
hombres y mujeres de cristianos en su 
trabajo, quienes co  permiten que hoy 
estén cumpliendo sus 6

ación en el 
empresa que quieren vivir y practicar los principios 

n su compromiso y la asistencia de la Gracia de Dios,
0 años. 

 
 
 

Reflexión: Emprendedores del Reino 
 

Por el Asesor Espiritual de Uniapac LA, Padre Alejandro Llorente 
 

 Hacer memoria, “recordar” (latín: recordari), alude al corazón (latín: cor, cordis). Del 
verbo recordar deriva “acordar” que tiene una acepción no frecuente: “despertar”, “caer en la 
cuenta”. Por consiguiente esta reflexión se enmarca en un darse cuenta de algo sabido por 
nosotros pero frecuentemente poco o nada saboreado. Un saber que está en relación con el 
corazón al que sólo se accede desde ese lugar poco frecuentado debido a las ocupaciones 
que, valga la redundancia, “ocupan” el espacio de nuestro diario emprender. 
 En la tradición bíblica, el “leb” o corazón es el santuario más íntimo y profundo del 
hombre. Reúne todas las potencias del hombre, sensibles e intelectuales, lo que hoy 
llamamos sensibilidad, inteligencia, voluntad, conciencia. Pero, más importante aún, el 
corazón es el lugar donde Dios habla a sus elegidos. Es el lugar de la escucha y el diálogo 
profundos: “si conocieras el don de Dios y quién es el que pide de beber” (Juan 4,).  
 Una de las primeras cuestiones que es importante recordar es que cada uno de 
nosotros ha sido elegido por el Señor y ha sido llamado a ser su apóstol de la misma manera 
que el grupo de los Doce. Nuestra empresa es el Reino de los cielos y nuestra eficiencia es el 
amor.  No somos empresarios y cristianos: somos cristianos que vivimos nuestra misión en la 
modalidad de la vida empresarial. 
 Pero, ¿cuál es nuestra misión? Me refiero a la que Dios tiene para mí en el lugar y en 
las circunstancias en los que me ha sembrado. ¿Cómo conocerla? ¿Cómo discernirla? Una 
cosa es segura. Jamás la descubriremos si no volvemos a escucharlo en nuestro corazón, si 
reducimos a Dios a un conjunto de valores, la RSE por ejemplo. La pérdida del sentido de 
nuestra misión como empresarios hunde sus raíces en el olvido, lo opuesto a la memoria, de 
la razón para la cual Dios nos ha regalado la vida. 
 La vocación es una llamada “personal”. Esto significa que Dios habla, aquí y ahora, 
“me” habla y me llama a una misión que ningún otro puede realizar en mi lugar. Por tanto, no 
se me dirige una palabra genérica (convocatoria amplia para pertenecer a la fe cristiana) ni 
para unos pocos privilegiados (los santos, los que recibieron la Palabra de nuestras Biblias). 
Dios me llama, hoy, para comunicarme y comunicar a través mío los dones de su gracia y de 
su amor. Es decir me llama a construir su Reino. 
 ¡Qué diferentes serían nuestras decisiones de negocios, nuestras políticas, nuestras 
estrategias, si viviéramos nuestro ser empresarios como respuesta a la llamada de Dios! 
¡Cuántos criterios, que no figuran en los manuales de las mejores escuelas de negocios, 
incorporaríamos! ¡Qué diferente sería nuestra aceptación de los fracasos, frustraciones y del 
esfuerzo en escenarios que no nos son para nada favorables! ¿Acaso no se gestó el Reino 
en el contexto de una historia que para Israel fue, en la mayoría de sus épocas, adversa? 
 El Señor nos quiere emprendedores de su Reino y no meros secuaces, seguidores sin 
iniciativa propia. El Señor se muestra como un líder humilde: primero va delante de sus 
discípulos pero luego se pone detrás de tras de ellos. El espíritu de iniciativa es lo que 
caracterizó la obra de esos primeros doce hombres que primero fueron “detrás” del Señor 
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iderar: no 

no son solamente nuestras 
apacidades. Los talentos enterrados también pueden ser los muertos que abundan en 

nuestras sociedades, los Lázaros, que el Señor espera que resucitemos devolviéndoles el 
entido y el valor profundo de sus vidas. Hace de la vida empresaria un espacio de creación 
e vida y no dedores del 

Reino saben ilagros que 
acompañan la misión que el Señor les ha encomendado. Queridos amigos, ¿creen ustedes 
esto? Yo lo creo y
 

 

pero después se pusieron delante suyo: El, como dice el libro de los Hechos, confirmaba sus 
obras coronándolas con su poder. 
 Para ser emprendedor del Reino se necesitan diversas condiciones. Sólo enumero 
alguna de ellas. 1) No anteponer nada al Señor: sólo en Él encontramos la vida y en Él 
ponemos nuestra confianza; 2) Oír la llamada que el Señor hace personalmente a cada uno, 
de modo único e intransferible, para edificar su Casa; 3) Ponernos al frente, l
tercerizar ni delegar nuestra respuesta; 4) Hacer nuestra, como nuestra propia vida, la 
convicción de que la dignidad de cada persona, especialmente de los más débiles, no es 
“negociable”: por ella debemos estar dispuestos a dar todo, incluso la vida; 5) Escuchar, estar 
atentos: las maravillas que el Señor quiere obrar a través mío son distintas de las que quiere 
obrar a través de los otros; 6) Emprender: el Señor cuenta con nuestra iniciativa y esto 
supone nuestra libertad, creatividad y asumir riesgos. A Él le agradan nuestras ocurrencias y 
espera que pongamos manos a la obra. No estará diciéndonos por donde caminar. 
 Recordemos, finalmente, que los talentos de la parábola 
c

s
d

r 
sólo una “ocupación” depende de cada uno de nosotros. Los empren
 esto y, cuando lo viven, lo saborean. Experimentan con gozo los m

 por eso se los recuerdo. 

 

XXIII Congreso Mundial de Uniapac en México 

VALORES PARA CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR 

-Empresarios por el Desarrollo Sostenible- 

dad de México, en el Hotel Camino Real. La cita es imperdible, se esperan 
proximadamente 1500 personas, los expositores son reconocidos de primera línea, será sin 

 un cócktail 
e bienvenida. 

omenzaremos con el registro de participantes el día jueves 21 de mayo a la hora 8:00. 
abrá 4 paneles y mesas simultáneas de trabajo, la ceremonia de clausura comenzará el 
iernes 22 de mayo a las 18:00hs. Todos los días tendremos misa a las 7:30 hs, las mismas 

 S.E. 

Cada tres años Uniapac organiza un congreso mundial, el próximo será del 20 al 23 de mayo 
de 2009 en Ciu
a
duda un evento grandioso, como el último congreso mundial que tuvo lugar en Lisboa en 
2006. 
 
Según la agenda, el día miércoles 20 se reunirá el Consejo Mundial de Uniapac, el CCDAL y  
los past presidents de Uniapac Internacional, luego a las 20:30 disfrutaremos de
d
 
C
H
v
serán presididas por Fray Eouard Herr (20), S. E. Mons. Carlos Aguier Retes (21),
Cardenal Oscar  Rodríguez Madariaga (22) y S.E Cardenal Renato Martino (23). 
 
Descargar aquí el Programa Preliminar 
 
 
 

http://www.uniapacla.org/archivos/ccdalAsuncion/Programa_XXIII_Congreso_Mundial.doc


 
Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 

José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay 
Tel.: (598) 2 408 51 76 - Fax: (598) 2 401 21 13 

e-mail: secretaria@unapacla.org 
 
 

Para finaliza  web 

ZENIT (ZS08

Permalink: http://www.zenit.org/article-28752?l=spanish 
 
 

CRISIS FINANCIE  

en los principios éticos ayud r a  
 

uniapacla.org/archivos/ccdalAs NIT.doc 
 
 

Nuestras Asoc

r este boletín, les recomendamos el siguiente artículo extraído del sitio

101203 - 12-10-2008 ) 

 
RA, CRISIS DE CAPITAL ESPIRITUAL

 
a¿Pued  los mercados con problemas?

http://www. uncion/crisis_financiera-ZE

iaciones 
            
 

USEM – México 
ttp://www.usem.org.mx 

 

ADEC – Paraguay 
http://www.adec.org.py 
 
USEC – Chile 
http://www.usec.cl 
 
ADCE Minas Gerais – Brasil 
http://www.adcmg.org.br 
 

 

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

 

                     
ACDE - Uruguay  
http://www.acde.org.uy 
 
ACDE - Argentina 
http://www.acde.org.ar 
 

h
 
ANDE – Ecuador 
http://www.ande.org.ec 
 
ACE Guayaquil - Ecuador
http://www.aceecuador.org 

ADCE – San Pablo – Brasil 
http://www.adcesp.org.br 
 

 

http://www.adcmg.org.br/
http://www.uniapacla.org/archivos/ccdalAsuncion/crisis_financiera-ZENIT.doc
http://www.uniapacla.org/archivos/ccdalAsuncion/crisis_financiera-ZENIT.doc
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