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CARTA LATINOAMERICANA 

Nº I - Año 2008 

Por ser esta la primera Carta Latinoamericana del año, podemos decir que viene cargada de 
información, de proyectos y próximos eventos. El mes de mayo ha sido un mes de varias 
reuniones, tanto en Europa como América Latina, por tal razón encontrarán los detalles de los 
acuerdos en cada una. 

Acabamos de terminar el IX Simposio CELAM-Uniapac, ya estamos trabajando en lo que 
será el próximo Congreso Latinoamericano en Asunción y el Congreso Mundial de Uniapac 
en México. Desde ya están todos invitados para participar activamente de los mismos, 
queremos contar con delegaciones importantes de todos los países, con los más 
experimentados en estos eventos y también con la gente joven que participa en cada 
Asociación. Confiamos en el compromiso de ustedes para llevar a cabo estos encuentros de 
forma exitosa y productiva. 

En mayo, más precisamente el día 9, lanzamos oficialmente en rueda de prensa en Ljubljana, 
Eslovenia, nuestro libro de RSE: “La rentabilidad de los valores”. Tenemos toda la cobertura 
de ese momento y de lo que ha sido posteriormente su difusión en las Asociaciones de 
América Latina. 

Como novedad en este boletín, y de ahora en más en las siguientes Cartas 
Latinoamericanas, tendremos el gusto de leer de nuestro Asesor Doctrinal, Padre Alejandro 
Llorente, artículos relacionados espiritualmente con nuestra actividad y entorno. 

Todo esto y mucho más lo podrán leer en el presente boletín. Agradecemos como siempre el 
apoyo y dedicación de todos ustedes que siempre han estado cerca para ayudarnos, 
participar y apoyarnos en cada iniciativa propuesta. 
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Consejo Mundial de Uniapac y Reunión de Miembros 

Latinoamericanos en Ljubljana, Eslovenia 


Desde el jueves 8 hasta sábado 10 de mayo de 2008, se reunió el Consejo Mundial de 
Uniapac en Ljubljana, Eslovenia, con el principal objetivo de difundir oficialmente nuestra 
“Visión Cristiana de la Responsabilidad Social Empresarial –Una forma de gestión para 
empresas que perduran “La Rentabilidad de los Valores”. 

El Consejo se reunió en tres etapas para tratar diferentes temas relacionados con la difusión 
y estrategia del documento de RSE, la historia y expansión de Uniapac en el mundo, la 
presentación de nuevas Asociaciones, todo lo relacionado al próximo Congreso Mundial de 
Uniapac a realizarse en México y también para designar dos nuevos directores Honorarios 
del Consejo Mundial.  

La sesión del 8 de mayo comenzó por una reflexión espiritual a cargo del Asesor Espiritual de 
Uniapac, Padre Edouard Herr, quién hizo referencia al Génesis para explicar la mirada 
utilitaria que tiene hoy el mundo, ante la cual debemos responder de forma responsable, 
obrando de manera cristiana en todos los aspectos de nuestra vida. 

José Ignacio Mariscal, hizo una breve introducción a la presentación de la Declaración 
Mundial de la R.S.E., recordándonos que este documento tiene su origen desde el momento 
en que asumió su presidencia en noviembre de 2006 en Santiago de Chile. 
José Ma.Simone, actual vicepresidente de Un LA, presentó el citado documento. Remarcó 
que es un trabajo que nos ha llevado casi dos años, involucrando a todas las Asociaciones de 
Europa y América Latina. 
Luego las Asociaciones presentes contaron de qué forma presentarían el documento en sus 
respectivos países, por ej. Francia planea hacer un retiro de dos días con sus asociados para 
reflexionar a cerca de la dimensión espiritual, Confederación USEM, una ronda de prensa 
simultánea en sus 26 Asociaciones locales. 

El día viernes 9, se abrió la sesión designado Miembros Honorarios del Consejo a Luis Riva 
(Argentina) y a Alfonso Mujica (Chile) por la destacada labor y el aporte continuo a Uniapac. 
Ambos agradecieron a los presentes y aceptaron el cargo y las responsabilidades que 
implica. 

Sobre la historia de Uniapac, se pretende generar un documento que registre el nacimiento y 
el desarrollo que ha tenido Uniapac. Esta tarea en un principio fue designada a una comisión 
compuesta por: Jan-Willem Van Der Braack, P. Edouard Herr y Marc Van Ossel. 

En cuanto a la expansión de Uniapac, estamos trabajando fuertemente en América del Norte 
y Asia, por otro lado y en Latinoamérica, la prioridad sigue siendo Perú, en donde ya hemos 
organizado una reunión con empresarios interesados. También se destacó el trabajo 
realizado en Santiago, República Dominicana; actuales prometedoras futuras asociaciones. 

Dos nuevas Asociaciones fueron incorporadas a Uniapac luego de hacer sus 
correspondientes presentaciones, ellas son: la agrupación de Hungría (ErMe) y la de 
Eslovaquia (Venite). 
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Después del exitoso Congreso Mundial de Uniapac en Lisboa en 2006, el siguiente encuentro 
se realizará en México, del 20 al 22 de mayo del 2009. Al mismo se esperan que asistan 
aproximadamente 1500 participantes. Las líneas estratégicas trazadas para el Congreso son: 

¾ Espiritualidad- Valores Humanos 
¾ Persona Humana 
¾ Futuras Generaciones 

Declaración Mundial sobre la RSC 

Como ejecutivos, somos totalmente comprometidos en el mundo concreto. Somos los actores 
claves de esta globalización que forma todas nuestras vidas. Como cristianos, creemos que 
encontramos a nuestro Dios en este verdadero mundo, en los numerosos hombres y mujeres 
encontramos cada día, porque las empresas son la gente. El negocio trata de la gente. Y 
para nosotros, Jesús Cristo está en cada uno de nosotros, en las numerosas personas que 
encontramos cada día. Como ejecutivos y como cristianos creemos en el necesidad de poner 
énfasis en la responsabilidad social, para establecer reglas y regulaciones y supervisar su 
verdadera puesta en práctica. Pero también sabemos que cualquier que sean las reglas y 
regulaciones, todos los instrumentos siempre pueden terminar en la esclavización de la 
humanidad, si olvidamos las dos referencias básicas que siempre deben dirigir nuestras 
acciones: la dignidad suprema del hombre y la responsabilidad personal de cada actor hacia 
el bien común. 
De nuestra experiencia muy práctica, creemos que una RSE totalmente desplegada no sólo 
ayudará a la formación de un mejor mundo, pero también conducirá empresas a ser más 
eficientes y competitivas de un modo sostenible. Creemos que esto permite a todos los 
« stakeholders » salir « ganadores ». Esto no es una receta para el éxito, esto no es una 
manera de dirigir « etiquetada de cristiana ».  Proponemos un instrumento concreto para 
implementar lo que pensamos una autentica RSE. Esto define explícitamente a todos los 
« stakeholders » de la empresa a lo largo de 8 categorías: 
- 1: Accionistas e inversionistas 
- 2: Personas que forman la empresa y sus familias 
- 3: Proveedores  
- 4: Distributores, Clientes y Consumidores  
- 5: Gobiernos 
- 6: Comunidad- Sociedad   
- 7: Competidores 
- 8: Futuras generaciones (el ambiente)  
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Para cada « stakeholder » proponemos 3 líneas estratégicas  de acción para la puesta en 
práctica en nuestras empresas. Estas líneas de acción son dirigidas a personas y su 
dignidad, y no a la empresa en sí misma: 
- 1: Espiritual: Es necesario aprender a reconocer y tener cuidado de las necesidades 
transcendentales de las personas: el cuidado de su formación ética, desarrollar mecanismos 
de descubrimiento y poner en practica principios y valores que estimulan nuestras empresas. 
- 2: Alma y psicología: esta línea de acción apunta al cuidado de necesidades humanas que 
considera sentimientos, emociones, cultura, amor propio y el desarrollo personal. Por lo 
general encontramos mecanismos, servicios, programas y metodologías que apoyan el 
desarrollo (técnico) de personal, el factor humano de la empresa. Sin embargo estas nuevas 
prácticas son incompletas si éstas no enfocan el desarrollo de la persona en total. Tenemos 
que crear una cultura en la cual la persona es respetada y en la cual su desarrollo integral es 
promovido. 
- 3: el cuerpo: Nos referimos aquí a las necesidades materiales, la generación de riqueza y su 
distribución. La gran mayoría de los beneficios de las empresas es enfocada (concentrada) 
en la dimensión corporal. La salud, el alojamiento, la educación y la seguridad social deben 
ser tenidos en cuenta de un modo sistemático. 
8 categorías de « stakeholders » y 3 líneas de acciones definen 24 áreas de acción que 
ayudan al empresario a visualizar de un modo inmediato las áreas donde prácticas 
socialmente responsables ya existen y a definir su plan de acción para un verdadero 
despliegue lleno. 
Esto es una serie de referencias y preguntas que ayudarán a los dirigentes de cada empresa 
a decidir cual es el mejor camino para su empresa, teniendo en cuenta las especificidades de 
su contexto local y de la herencia individual. 
Creemos que podemos ser cristianos y económicamente muy eficientes. Creemos que una 
economía de mercado es muy beneficiosa si no olvida que el hombre se queda el objetivo 
ultimo! Si creemos que encontramos al Cristo en nuestra economía. Creemos que ser un 
agente muy activo en la economía alimentará nuestra fe y nos dará un aliento fuerte para 
responder a la llamada del Evangelio en el mundo real. 

Reunión de Miembros Latinoamericanos 

Aprovechando la reunión del Consejo Mundial en Eslovenia, los miembros latinoamericanos 
decidieron reunirse para hablar de varios temas, entre ellos el lanzamiento en Latinoamérica 
de la “Visión Cristiana de la R.S.E. – una forma de gestión para empresas que perduran - la 
“Rentabilidad de los Valores”, el IX Simposio CELAM-Uniapac, la expansión de Un LA y el 
próximo Congreso Latinoamericano. 

Se subrayó el hecho de que el libro “será un documento de estudio, formación y 
profundización hacia adentro de Uniapac, para todos nuestros socios; el aspecto espiritual lo 
trataremos hacia el interior. Hacia fuera se difundirá el resumen junto con la Declaración 
Mundial sin profundizar en la parte espiritual, con un leguaje accesible  para que se pueda 
difundir a todo el público, sin generar algún rechazo de entrada.  Iniciar el documento 
resumen con una revalorización de la empresa.” 

“En la difusión, además de las ruedas de prensa que se llevarán a cabo en cada país, se 
recomienda tener un acercamiento con organismos empresariales, universidades, jerarquía 
de la iglesia, agentes de desarrollo social, centros de consulta, etc.  En ese sentido, hablando 
de la jerarquía de la iglesia, aprovechar para fomentar los encuentros de obispos y 
empresarios en nuestros países llegando a cada región pastoral; además buscar espacios en 
las reuniones que tiene de ordinario la jerarquía de la iglesia para presentar nuestro 
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documento y ayudar a revalorizar el papel de la empresa y los empresarios.” Así lo dispone 
en acuerdo la minuta de la presente reunión. 

Con respecto al IX Simposio CELAM-Uniapac, se decide profundizar los esfuerzos en la 
convocatoria. 

Expansión y consolidación son temas importantes y recurrentes en todas las reuniones. Se 
acordó intensificar el diálogo con las Asociaciones más débiles y consolidar la Asociación de 
Brasil, más precisamente Minas Gerais y Río Grande. Para esta tarea se solicitó el apoyo de 
los past presidents latinoamericanos. 

En relación al próximo Congreso Latinoamericano a llevarse a cabo en Asunción del 
Paraguay los días 1 y 2 de octubre de 2008, Pascual Rubiani, Pte. de Uniapac LA, presentó 
los avances obtenidos hasta la fecha. (los veremos más adelante en el artículo relacionado al 
Congreso mismo) 

IX Simposio CELAM-Uniapac 

Bajo el título “El Desafío del empresario Cristiano a la Luz de Aparecida” se realizó el IX 
Simposio CELAM-Uniapac en la Casa de Retiro San Francisco de Sales, en Santiago de 
Chile. El encuentro se estructuró en dos días, 29 y 30 de mayo, contando con 4 conferencias, 
panels y grupos de trabajo que reflexionaron sobre el contenido de cada conferencia. 
Fue un evento enriquecedor en el cual participaron 92 personas, entre obispos y empresarios 
de 15 países provenientes de Latinoamérica y el Caribe. 

Cada dos años se realiza este evento entre el CELAM y Uniapac, con el objetivo de 
profundizar el diálogo entre obispos y dirigentes de empresa, en esta ocasión la reunión de la 
V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe realizada en mayo de 2007 en 
Aparecida, Brasil, nos inspiró para dar color a los temas de debate y discusión planteados en 
este encuentro. Dicha reunión fue convocada por el Papa Benedicto XVI y el tema central fue 
“Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida”. El 
documento conclusivo de Aparecida fue entregado junto con otros documentos a todos los 
participantes del Simposio antes de comienzo del mismo. 

La mayor parte de los participantes arribaron el día 28, y se reunieron a cenar en un 
restaurante de comidas típicas chilenas, dando así comienzo a las actividades del Simposio. 
Los siguientes dos días fueron de trabajo intenso, de reflexión y también de alegría por 
reencontrarse y compartir enriquecedoras jornadas de diálogo. 

Las repercusiones del Simposio fueron muy buenas, pero preferimos quedarnos con las 
conclusiones obtenidas por todos los participantes, en pos de llevarlas a la práctica y generar 
guías de trabajo que nos iluminen en nuestros futuros proyectos. En las conclusiones de los 
Grupos de Trabajo se destacó la importancia de repetir estos encuentros entre el CELAM y 
Uniapac, de promocionarlos y resaltar más sus logros ya que son un buen ejemplo y ejercicio 
de diálogo sobre la RSE. 

1.- Generar una red entre las asociaciones de UNIAPAC y el CELAM para recoger y 
difundir documentos y buenas prácticas que contribuyan a la difusión de la RSE como 
la entendemos nosotros en las distintas comunidades empresarias.  
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Tanto el CELAM como Uniapac ofrecieron a los participantes sus respectivos documentos de 
RSE que fueron analizados y explicados en dicha ocasión. 

Con la presencia y el apoyo de todos los participantes se logró hacer un Simposio destacado, 
que dejó marca en cuanto al éxito de la convocatoria y el contenido de sus conclusiones. A 
continuación, la Declaración de Santiago, documento que recopila las ideas y acuerdos más 
importantes del IX Simposio. 

Declaración de Santiago de Chile 
IX Simposio CELAM – UNIAPAC 

Tal como lo venimos haciendo desde hace más de dos décadas, obispos, sacerdotes y 
líderes empresariales provenientes de 15 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela; nos hemos encontrado nuevamente, esta vez para 
discernir unidos en el Espíritu, los desafíos que nos proponen el acontecimiento de la V 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, celebrado en mayo del 
2007 en Aparecida, y el reciente documento de la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes 
de Empresa (UNIAPAC): “La rentabilidad de los valores. Una visión cristiana de la 
responsabilidad social empresarial”. 

A tal fin, la espiritualidad, como encuentro personal con Cristo, es clave. Ella no es un 
complemento para vivir mejor los valores éticos sino su fuente, condición de posibilidad y 
culminación. Genera exigencias que no se resuelven sólo en la racionalidad de la ética.  

La conversión del corazón nos abre a la vida de Dios, nos hace sus discípulos y nos invita a 
la misión. La fe no nos encierra en un goce intimista sino que nos dispone para comprender y 
responder a las necesidades del prójimo. Así como Cristo es el mediador del encuentro con el 
Padre, el otro, especialmente el más pobre y excluido, es el mediador de nuestro encuentro 
con Cristo. 

Lo dicho nos lleva a asumir oportunidades y desafíos inéditos que las realidades de orden 
económico, financiero, social y cultural del mundo globalizado ponen a las empresas en 
América Latina y el Caribe. Para ello es necesario buscar juntos cómo vivir y promover los 
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principios y valores de la doctrina social de la Iglesia y de la responsabilidad social 
empresarial, en el contexto de empresas rentables y sustentables. 

Así, con el fin de lograr una mayor y mejor vida para nuestros pueblos, asumimos 
conjuntamente los compromisos de: 

· educar en los mencionados principios y valores, y difundirlos; 

· encontrar formas de aplicarlos a las realidades cotidianas de las empresas; 

· revalorizar a la empresa como agente para la consecución del bien común; 

· exhortar a toda empresa para que considere a la persona como centro de su 


actividad, favoreciendo el respeto de su dignidad y la búsqueda de su desarrollo integral; 
· colaborar en la reducción de los índices de pobreza en nuestros países a través de la 

generación de empleo decente y productivo, y de la capacitación para mejorar la 
empleabilidad; 

· fomentar la mayor inserción posible de las personas en la sociedad del conocimiento 
y contribuir para una mejora sustancial de la calidad de la educación; 

· aumentar el diálogo, la colaboración y el desarrollo de iniciativas conjuntas entre los 
pastores de la Iglesia y los líderes empresariales. 

Imploramos a Nuestro Señor Jesucristo que nos envíe su Espíritu para que, junto a la Virgen 
María, pastores y líderes empresariales hagamos realidad estos compromisos de modo que 
contribuyan a mejorar la preocupante situación de América Latina y el Caribe. 

En Santiago de Chile, 30 de mayo de 2008. 

Reflexiones sobre el encuentro CELAM-UNIAPAC 

Por el Asesor Espiritual de Uniapac LA, Padre Alejandro Llorente 

La calidad de las conferencias que animaron este último encuentro no encuentra 
comparación con lo que, según mi parecer, fue lo más rico y prometedor de estos días 
santiaguinos. Me refiero a los encuentros, tanto formales, programados, como informales o 
espontáneos que se dieron. En realidad, habría que decir “acontecieron” pues todo encuentro 
verdadero es un acontecimiento. 
Como sucede en todos los eventos de esta naturaleza, la posibilidad de compartir trabajos, 
experiencias, proyectos, deseos, etc., es de un valor incalculable. Ambos grupos, obispos y 
empresarios, no llegaron a Santiago con las manos vacías. Habían reflexionado cada uno por 
su parte, según el rol que les cabe en la sociedad latinoamericana. 
Por una parte, los obispos plantearon su preocupación pastoral a través del documento de la 
V Conferencia de obispos de América Latina y el Caribe, celebrada en Aparecida; por otra, 
los empresarios expresaron su deseo de una empresa más humana y cristiana en el 
documento sobre la rentabilidad de los valores. 
Los encuentros personales, por los trabajos fijados en el programa del encuentro y por las 
charlas espontáneas de los pasillos y comidas, estuvieron precedidos por la común 
preocupación contenida en los mencionados documentos. Por tanto, la instancia de reflexión 
ya estaba bastante cubierta de antemano. 
No era tan necesario seguir reflexionando sino más bien establecer posibles caminos para 
concretar los aportes de ambos documentos. De hecho, algunas de las conferencias se 
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destinaron a mostrar experiencias exitosas de ejercicio de la responsabilidad social. En la 
declaración final, empresarios y obispos se comprometieron a llevar a cabo un conjunto de 
acciones en orden a hacer realidad la riqueza de ambos documentos. 
Entre lo hablado, compartido y debatido quiero rescatar la cuestión de la espiritualidad. No 
fue el único tema que gozó de un amplio consenso. No obstante, creo que fue el más 
novedoso. En mi experiencia de acompañar directivos de empresa observo una mayor 
conciencia de la importancia de la espiritualidad, dimensión que antes estaba disociada de 
las prácticas empresariales. 
Los empresarios solían ver la espiritualidad como una dimensión de la vida cristiana en 
general; no la veían en relación con la praxis empresarial en particular. Para ésta, apelaban al 
discurso de los valores. Paso a paso se abre camino la idea de que lo único que cambia 
nuestros corazones es un auténtico encuentro con Cristo, con los otros, especialmente los 
más necesitados, y con nosotros. La espiritualidad no es otra cosa que la puesta en palabra 
de este “encuentro”. 
Creo que aún falta comprender las implicancias concretas de una espiritualidad de 
seguimiento del Señor, en el espíritu de los discípulos-misioneros de Aparecida. Creo que 
aún es necesaria una mayor articulación entre la espiritualidad y los principios-valores en el 
documento sobre la rentabilidad de los valores. 
Empero, no dudo que el camino emprendido es el correcto: necesitamos fortalecernos y 
animarnos mutuamente para poder vivirlo cada día más. En resumen, se trata de amar mejor, 
es decir aportar la mayor dignidad que podamos al mayor número posible de personas que 
hoy no la tienen o la tienen parcialmente. 
Para esta tarea, el “cara a cara” del encuentro aporta un caudal de transformación que no se 
encuentra en las mejores disquisiciones teóricas. De esta transformación o metanoia surge 
una sensibilidad, una percepción nueva de la realidad que da vida y sentido a los valores. 
Amar es una praxis, no una teoría: ama de veras sólo el que practica los valores que 
proclama. 

Lanzamiento del libro de RSE de Uniapac “La Rentabilidad de 
los Valores” 

“La Rentabilidad de los Valores”, Una visión cristiana de la 
Responsabilidad Social Empresarial -Una forma de gestión para 
empresas que perduran, así se titula el documento que lanzó 
oficialmente Uniapac en Eslovenia en el pasado mes de mayo. 
Este libro ha sido un trabajo de casi 2 años entre las 25 
asociaciones miembros a nivel mundial, donde cada una de ellas 
ha brindado su experiencia y cultura local. 

El desarrollo del documento centra a la espiritualidad cristiana 
como el alma de la RSE que comprende una experiencia 
concreta, personal y existencial. RSE que es percibida por 
UNIAPAC como la oportunidad para promover una economía 
más respetuosa de la humanidad, siempre que el hombre de 
hecho permanezca como el principal centro de atención de la 
implementación de la RSE. Esta espiritualidad ha tenido gran 
influencia sobre nuestra civilización y el desarrollo humano y ha 
trascendido en todos los ámbitos de acción, como con respecto 
a la dignidad de cada ser humano. 

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@uniapacla.org 



Les dejamos a continuación algunas ideas centrales que nos impulsaron para crear este 
valioso instrumento. 

La Rentabilidad de los Valores expresa la RSE como una forma de administración para 
empresas exitosas. Es el punto de partida para que las iniciativas de RSE puedan respetar en 
su totalidad la dignidad de las personas y su desarrollo. 

La RSE tiene por finalidad acentuar la responsabilidad de las empresas en dos relaciones 
antropológicas básicas: 

Relación con la naturaleza 
Relación con los hombres en sociedad 

Para Uniapac existen algunas premisas que guían nuestro camino y son: 

El hombre es el autor, el centro y el objetivo de toda la vida socio económica 

Respeto a la dignidad de la persona y fomento de su desarrollo integral. 

Todo ser humano es un ser único, irrepetible e inteligente, con voluntad libre, 
sujeto de derechos y deberes, con destino trascendente y, por lo tanto, dignidad 
eminente, igual para todos. Es el origen, centro y fin de toda la vida social y 
económica y debe ser considerado en su integridad.  

Nuestra concepción de empresa: La empresa es una entidad constituida por personas que se 
organizan y aportan trabajo, recursos económicos, tecnológicos y del conocimiento, para la 
producción de algún bien o servicio que satisfaga necesidades de la sociedad, generando 
valor agregado y resultados económicos que permitan la justa remuneración de las partes 
(grupos de interés) y la sustentabilidad económica de la empresa en el tiempo, propiciando 
en este proceso la realización como personas humanas de todos sus integrantes y el bien 
común. Especialmente, una empresa permite a estas personas y sus familias llevar una vida 
respetando su dignidad. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, para UNIAPAC, la Responsabilidad Social Empresarial 
es: 

�	 una forma de gestión surgida del compromiso personal, moral, consciente y 
congruente del empresario y de los miembros que integran la empresa basada en la 
ética social cristiana, 

�	 a fin de cumplir íntegramente con los objetivos internos y externos considerando las 
expectativas de todos los sectores y grupos de interés involucrados, en lo económico, 
social, humano y ambiental,  

�	 para el desarrollo sustentable de la empresa y de la sociedad, demostrando el respeto 
a la dignidad de las personas, a las comunidades y al medio ambiente, coadyuvando 
así a la construcción del bien común con justicia social. 

Los miembros de UNIAPAC buscamos: 

Vivir las cuatro dimensiones desde el ser cristiano cuyo objetivo final es 
alcanzar juntos, la plenitud del destino trascendente en la vida eterna.  

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
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Tradicionalmente se entendía la RSE 3 dimensiones (People, planet, profit) 
nosotros proponemos esta cuarta dimensión que es la que da sentido a todas 
las demás. 

La empresa no se queda en la construcción del mundo, la construcción del 
mundo es el lugar de la edificación del Reino; los imperativos éticos de la RSE 
van más allá. 

El empresario cristiano trata de gestar la fraternidad entre los hombres, a 
través del modo de hacer empresa. Por tanto todos los criterios de la 
economía deben ser leídos a la luz de esta solidaridad universal.  

Empresas con alma, con ideales, con mística; cuyo motor sean los valores 
perdurables. 

Para nosotros, los valores éticos se derivan y enmarcan en la Doctrina Social de la Iglesia.  

La visión de UNIAPAC se enfoca en el desarrollo integral de la persona humana, por lo que la 
elección de nuestras líneas de acción está basada en el principio del respeto a su dignidad 
que se traduce en el respeto a los derechos humanos y en la necesidad de centrar en la 
persona todas las operaciones de la empresa, subrayando el impacto de éstas en las 
relaciones y el compromiso con los diferentes grupos de interés. Por tal motivo, para 
UNIAPAC, la materia de trabajo de la RSE son dichos sectores y grupos de interés. 
Los ocho grupos de interés que retomamos son: 

1. Distribuidores, clientes y consumidores. 
2. Accionistas e inversores. 
3. Personas que integran la empresa y sus familias(1) 
4. Proveedores. 
5. Gobiernos. 
6. Comunidad-sociedad(2)
7. Competencia. 
8. Generaciones futuras(3) 

Se han definido las siguientes líneas de acción, para aquellas acciones y relaciones de las 
empresas con sus grupos de interés, a fin de considerarlos como personas en su totalidad. 

Ética y Transparencia (Necesidades espirituales) 

Calidad de Vida (Necesidades humanas) 

Generación y Distribución de la Riqueza (Necesidades materiales) 


Estas ideas se pueden visualizar mejor en la Matriz  “Áreas de acción de la RSE” que se 
encuentra en libro. 

Este documento es nuestro producto más preciado, con el cual nos impulsaremos para hacer 
nuestro trabajo diario y para lograr la expansión deseada de Uniapac en el mundo. Es un 
instrumento que nos compromete cada día más como empresarios cristianos, que traza 
líneas guías de cómo llevar a cabo los siguientes pasos en RSE. 
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Próximos eventos para agendar 

2008 

IX Congreso Latinoamericano de Uniapac 

Tema: “La Rentabilidad de los Valores.  RSE: una forma de gestión para empresas que 
perduran”.

Lugar: Asunción del Paraguay, Sheraton Asunción Hotel

Fecha: miércoles 1 y jueves 2 de Octubre 


Ejes temáticos:

 “La Rentabilidad de los Valores: Perspectiva de UNIAPAC sobre la RSE” 

“La RSE como herramienta de gestión” 

 “La RSE como herramienta de transformación social” 

 “La RSE como herramienta de transformación y desarrollo de las Personas” 

Costo de inscripción: 

• Socios Uniapac: US$ 250 
• No socios: US$ 300 
• Socios jóvenes: US$ 150 
• Acompañantes: US$ 180 

Costo incluye:  
Asistencia a la conferencia; carpetas y credenciales; dos almuerzos, coffee breaks; 
cocktail de clausura. 

Hotel Sede: 
Sheraton Asunción Hotel (5*) 


Single: US$ 130 

 Doble: US$ 145 


Viernes 3 Octubre: Reunión del Board Internacional 

Sábado 4 de Octubre: CCDAL 


2009 


Congreso Mundial de Uniapac


Lugar: México, D.F. 

Fecha: jueves 21 y viernes 22 de mayo 


Sábado 23 de mayo: Reunión del Board Internacional y

 Juntas Uniapac Europa y CCDAL 
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Para finalizar este boletín, los dejamos con una reflexión… 

“Queridos hermanos y hermanas. Éste es el rico tesoro del continente Latinoamericano; éste es 
su patrimonio más valioso: la fe en Dios Amor, que reveló su rostro en Jesucristo. Vosotros 
creéis en el Dios Amor: ésta es vuestra fuerza que vence al mundo, la alegría que nada ni 
nadie os podrá arrebatar, ¡la paz que Cristo conquistó para vosotros con su Cruz! Ésta es la 
fe que hizo de Latinoamérica el “Continente de la Esperanza”. No es una ideología política, 
ni un movimiento social, como tampoco un sistema económico; es la fe en Dios Amor, 
encarnado, muerto y resucitado en Jesucristo, el auténtico fundamento de esta esperanza que 
produjo frutos tan magníficos desde la primera evangelización hasta hoy. Así lo atestigua la 
serie de Santos y Beatos que el Espíritu suscitó a lo largo y ancho de este Continente. El Papa 
Juan Pablo II os convocó para una nueva evangelización, y vosotros respondisteis a su 
llamado con la generosidad y el compromiso que os caracterizan. Yo os lo confirmo y, con 
palabras de esta Quinta Conferencia, os digo: sed discípulos fieles, para ser misioneros 
valientes y eficaces.” 

Homilía de Benedicto XVI en la Santa Misa de Inauguración de la V Conferencia 
General en el Santuario de Aparecida, Brasil (13 de mayo de 2007). 
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Nuestras Asociaciones


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

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

USEM - México 
http://www.usem.org.mx 

ANDE – Ecuador 
http://ande.org.ec/ 

ACE Guayaquil - Ecuador 
http://www.aceecuador.org 

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

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

ADEC - Paraguay 
http://www.adec.org.py 

USEC – Chile 
http://www.usec.cl 

ADCE Minas Gerais - Brasil 
http://www.adcemg.org.br/ 
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José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay 

Tel.: (598) 2 408 51 76 - Fax: (598) 2 401 21 13 
e-mail: secretaria@uniapacla.org 
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http://www.adcesp.org.br
http://www.acde.org.ar
http://www.adec.org.py
http://www.usem.org.mx
http://www.usec.cl
http://ande.org.ec/
http://www.adcemg.org.br/
http://www.aceecuador.org

	Consejo Mundial de Uniapac y Reunión de Miembros
	IX Simposio CELAM-Uniapac
	Reflexiones sobre el encuentro CELAM-UNIAPAC
	Lanzamiento del libro de RSE de Uniapac “La Rentabilidad de los Valores”
	Próximos eventos para agendar
	Nuestras Asociaciones


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e007400730020007300750069007400610062006c006500200066006f0072002000720065006c006900610062006c0065002000760069006500770069006e006700200061006e00640020007000720069006e00740069006e00670020006f006600200062007500730069006e00650073007300200064006f00630075006d0065006e00740073002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


