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EL  DESAFIO ACTUAL DE 
LOS EMPRESARIOS LATINOAMERICANOS 

  
En el año 1931 se crea UNIAPAC, por un  grupo de empresarios católicos franceses y belgas, 
con la iluminación específica de las Encíclicas Rerum Novarum y Quadragésimo Anno. A partir 
de los años cincuenta este movimiento llega a América Latina y se crea la primera Asociación 
en Santiago de Chile. Posteriormente fueron surgiendo los diferentes movimientos que 
actualmente existen en nuestro continente. 
  
La fundación de esas Asociaciones, surgió porque grupos de empresarios latinoamericanos, 
líderes y pioneros tuvieron la VISION determinante, que los guió más allá de los tiempos en que 
estaban viviendo y los proyectó al futuro. Como todo emprendimiento humano éste también 
significaba riesgos e incertidumbres, pero con su enorme empuje, se anticiparon a los tiempos 
y aceptaron el desafío que les imponía el Pensamiento Social Cristiano. 
  
En un mundo actual extremadamente competitivo, lleno de ambigüedades y contradicciones, de 
desigualdades, iniquidades e injusticias, un grupo cada vez más grande de dirigentes de 
empresa, está planteando la necesidad de influir en sus empresas y en la Sociedad para que en 
conjunto poder moderar los efectos controvertidos de la Globalización y apoyar sus efectos 
positivos. 
   
Han comprendido que el lucro, a pesar de su importancia no es el único objetivo de una 
empresa. Obtener ganancias es importante pues sin ellas no podría crecer ni desarrollarse. 
Entienden asimismo que las empresas deben ser nutridas por la Sociedad para poder sobrevivir, 
entregando productos que satisfagan las necesidades de sus clientes. La empresa está 
enfrentada no sólo dar productos y servicios de calidad sino también satisfacer los 
requerimientos de los públicos de su organización: Mercado, Gobierno, Empleados y sus 
familias, Accionistas, Medio Ambiente (Shackeholders). 
  
Es por esta razón que UNIAPAC L.A., considera que el desarrollo del concepto de 
Responsabilidad Social Empresarial, como un importante programa a impulsar. 
Este concepto está muy bien descripto en la Conferencia que dictó el Licenciado Augusto 
Perazzo en el marco del Simposio CELAM/UNIAPAC realizado en setiembre de 2003 en 
Aguascalientes. 
Transcribimos de la misma: 
  

“La Responsabilidad Social Empresarial es un proceso y, como tal, integrado en la 
Visión Estratégica, por medio del cual esta tiene conciencia y asume las 
responsabilidades de su gestión, en los campos económico, social y ambiental, en la 
cadena completa de sus actividades, manteniendo un permanente diálogo con todos 
los interesados. 
  
Trátase de un proceso, no de una acción puntual. Un proceso que se integra a la 
Visión estratégica de la empresa de la misma forma que los proyectos de ingeniería, 
producción, ventas, finanzas están integrados dentro de una estrategia única. 
  
Y una vez más se pregunta: ¿cómo se logra el lucro de la empresa?. La respuesta a 
esta pregunta en una empresa que pretende ser reconocida como ética y 
socialmente responsable, no acepta parámetros optativos de comportamiento, sino 
que volvemos al concepto de decisiones que deben ser convergentes con un conjunto 
mínimo de valores universales. 
La defensa de esa posición reconoce que la empresa tiene un espectro de 
responsabilidades que trasciende a la producción de bienes y servicios” 

  
Como lo establecimos en el título: Este es el gran desafío de los hombres de UNIAPAC. 



  
  
  
  

 
  
  

  

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CELAM 
  

  
Los Obispos de las Conferencias Episcopales de América Latina y el Caribe, han manifestado el 
interés que tienen en profundizar, acerca los procesos de los tratados de libre comercio tales 
como el ALCA, tratados multilaterales y bilaterales, estando muy atentos tanto a las 
posibilidades que los tratados abren para el desarrollo integral de nuestros pueblos como el 
impacto de los mismos en los sectores más pobres de nuestras poblaciones, especialmente el 
caso de los trabajadores y trabajadoras del campo como también de los sectores urbano-
populares. 
  
Ante la posibilidad de la firma de los tratados, estamos organizando a nivel del  Departamento 
de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), el "Encuentro de 
Obispos de América Latina y el Caribe sobre tratados de Libre Comercio y sus efectos para los 
pueblos de la Región", evento que se realizará en la Ciudad de Sao Paulo, Brasil. 
 
Por tal motivo, el día 11 de agosto de 2004, desean poder escuchar los puntos de vista de 
representantes de algunos países, en la voz directa de los responsables de las negociaciones de 
los tratados, como también de representantes de la sociedad civil (incluido el sector 
empresarial), de modo que podamos tener elementos suficientes para analizar las propuestas e 
iluminarlas desde la Doctrina Social de la Iglesia. 
 
La actividad del día sería la siguiente: en la mañana analizar los puntos de vista de los 
representantes de los países y en la tarde de los representantes de la sociedad civil. Una vez 
escuchados los análisis y propuestas de cada sector se iniciaría un debate general, en el cual 
podamos participar con preguntas y comentarios. Por ello lo invito a participar en la jornada de 
trabajo de este día. 
 
Estas son algunas preguntas para orientar nuestro trabajo: 

 
a) Si se llegaran a aprobar los tratados de libre comercio en curso (ALCA, CAFTA, 
Bilaterales), cuáles serían las condiciones principales que deberían tenerse en cuenta para 
reducir al mínimo los efectos negativos y maximizar los beneficios en cada caso? 
 
b) En caso de no aprobarse dichos tratados, cuáles deberían ser los principales rasgos o 
características de propuestas alternativas que reduzcan los costos y maximicen los 
beneficios para los países? 
 
c) En este escenario internacional, qué es lo factible a realizar para que los procesos en 
curso sean lo menos asimétricos posible? 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL  Y  GLOBALIZACION 

  
Dirigentes de empresa cristianos de 5 continentes discutieron en Roma sobre “La 
responsabilidad social de los dirigentes de empresa en la Globalización” 
  
UNIAPAC Internacional nos informa lo siguiente: 
  
Entre el 5 y el 6 de marzo, se reunieron  en Roma, cerca de 80 Dirigentes de Empresa, llegados 
de 27 países y de todos los Continentes, atendiendo la invitación de UNIAPAC y del Consejo 
Pontificio de Justicia y Paz, para participar en este Seminario. 
  
Esta era una oportunidad  para que estos experimentados Dirigentes de Empresa, para afirmar 
y explorar su propia Responsabilidad Social, como dirigentes en el mundo globalizado de hoy.  
Fueron cinco sesiones de debate mediante la realización de Plenarios y Trabajos en Grupo que 
ayudaron a reflexionar a través de los siguientes subtemas: 
  

       Propósitos éticos y sociales de las utilidades de las empresas. 
       Corrupción en los negocios y en la política. 
       La Responsabilidad Social de los Dirigentes de Empresa, en el combate de la pobreza. 
       El desarrollo personal de los empleados y las presiones de los negocios 
       El impacto cultural del  Marketing y las políticas de la Publicidad 

  
El debate enfatizó notablemente cómo la moral, la consideración de la persona humana y una 
prosperidad  substentable se encuentran en la vida de los negocios. 
El Cardenal Martino, Presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz cerró la Reunión. En esa 
ocasión manifestó que los trabajos de la Conferencia lo ayudarán para una próxima publicación 
de un “Compendio de Doctrina Social de la Iglesia” que realiza el Consejo de Justicia y Paz 
como asimismo realizar un informe acerca de la pobreza en los tiempos de la Globalización. 
  
El Cardenal Martino estableció claramente que la Conferencia demostró cómo “ el espíritu de 
empresa, la función de la Empresa y de los Dirigentes de Empresa, merecen tener  una mayor 
consideración, por el rol que desempeñan a favor del BIEN COMÚN y el Desarrollo Social” 
Añadió asimismo que “ la visión  del mundo de los negocios,  difundido en la 
actualidad,  considerándolo como un enemigo que debe ser visto con suspicacia, es originada 
por viejos prejuicios ideológicos, y que necesariamente debe cambiar”. 
  
El Cardenal agregó diciendo: 

“Tengo la esperanza que nuestra conferencia sirva para atestiguar el final de un largo 
período de desinteligencias y ambigüedades entre las Iglesias y el mundo de los 
negocios”. 

  
A su vez agregó: 

“Los valores morales, tales como Responsabilidad Social, Solidaridad,  Justicia, el sentido 
del Bien Común, el Respeto a los Derechos Humanos, el aprecio al Capital Humano, no 
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son enemigos de la economía y de la actividad empresarial, sino sus aliados más 
confiables, por lo tanto ciertamente muy demandados”. 

  
  
  

 
  

  

NOTICIAS SOBRE UNIAPAC INTERNACIONAL 
REUNIÓN DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 
De la última reunión realizada en Roma, el 5 de marzo de 2004, se pueden adelantar en forma 
extraoficial, alguno de los puntos desarrollados en el mismo. 
  
Nos centraremos en el Análisis de las modificaciones estatutarias. 
  
Se realizó un debate sobre las propuestas presentadas. Producto del mismo, se realizaron 
algunas observaciones y modificaciones al proyecto presentado. 
Los Estatutos serán definitivamente aprobados en la próxima reunión del Consejo de 
Administración a realizarse en LISBOA el 8 de octubre de 2004. 
Como adelanto de algunas de las modificaciones propuestas podemos comentar: 
  

       La Asamblea cambiaría de periodicidad. En vez de realizarse anualmente se reuniría 
cada tres años. 

       El Consejo de Administración se reunirá dos veces al año, tratando de alternar su 
realización entre Europa y América Latina. 

       También se introducirían cambios, en la forma de tratar los temas, buscando darle 
mayor preponderancia al desarrollo de los temas programáticos y estratégicos que a a 
los los aspectos formales de administración. 

       Se plantea la obligatoriedad del uso de la sigla UNIAPAC, a todas las Asociaciones, 
como elemento identificatorio de ser parte integrante de la UNIÓN INTERNACIONAL DE 
DIRIGENTES DE EMPRESA CRISTIANOS. Ejemplo: 
La Asociación de Chile se denomina USEC 
En el futuro tendría que agregar a su nombre: UNIAPAC EN CHILE 
Estimamos adecuada esta medida como parte de nuestra IDENTIDAD integrado una 
Institución Mundial, al cual se le identifica en todo el mundo con una única MARCA 
  
  

  
 

  
  
  
  

  
AGENDA DE REUNIONES 

Internacionales y Latinoamericanas. 
  
5 de junio de 2004:           Reunión en San Pablo con autoridades de ADCE Brasil y la 

presencia de los dirigentes latinoamericanos Cr. Jorge Costa, 
Ing. José Ma. Simone y Jorge Sangiovanni. En la reunión se 
tratarán nuevas líneas de acción de la Asociación ADCE. 
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28 de setiembre de 2004:     Realización del CCDAL conjuntamente con un Seminario cuyo 
tema está sin determinar. Lugar previsto: Santiago de 
Chile. Iportante: agende esta actividad 

8 de octubre de 2004:      Reunión del Consejo de Administración de UNIAPAC 
Internacional. Reunión de análisis sobre el tema; “Cómo 
prevenir las causas estructurales de la Corrupción” 

  
18 de marzo de 2005:      Reunión del Consejo de Administración de UNIAPAC 

Internacional. 
Lugar: Montevideo. Se programa la realización de un 
Seminario. 
Detalles en Programación. 

  
  
  

 
  
  

  
  
  

RESUMEN 
PROGRAMACIÓN  TENTATIVA ACTIVIDADES 

AÑO 2004 Y SIGUIENTES 
  
  REUNION DEL CONSEJO CENTRAL DE DELEGADOS DE AMÉRICA LATINA. 

(CCDAL) 
Programado para Octubre de 2004.  Cambio de autoridades. 

  
  IDENTIDAD LATINOAMERICANA 

Se trata de establecer temas comunes a todas las Asociaciones de UNIAPAC L.A., como 
identificatorios de las acciones que se realizan. 
Se realizará un encuentro para su discusión, posteriormente a la reunión del CCDAL 

  
  PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS RECOMENDACIONES FINALES DEL SIMPOSIO 

CELAM/UNIAPAC 
  
  REUNIONES CON EL CELAM PARA EL TRATAMIENTO DE DOS TEMAS: 

Responsabilidad Social Empresarial 
Informe del CELAM sobre Globalización. 
Participación de UNIAPAC en ambas reuniones 

  
  DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN SOCIAL (CUFOSO) en 

las Asociaciones de América del Sur. 
  
  REALIZACIÓN DE VIDEOS CONFERENCIAS, multipuntos con todas las Asociaciones de 

A.L. sobre el tema de “Responsabilidad Social”  “Ética” y “Capital Social” con la 
colaboración de la INICIATIVA INTERAMERICANA  DEL BID. 

  
  APOYO DE LAS ASOCIACIONES DE LATINOAMÉRICA Y CREACIÓN DE NUEVAS 

ASOCIACIONES. 
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ACTIVIDADES  DE  LAS  ASOCIACIONES 
  
  

ACDE BUENOS AIRES 
En noviembre de 2004 se otorgará por quinta vez el Premio ACDE bajo el título: “Hacia una 
empresa humana, productiva  y socialmente responsable” 
  
El premio ACDE fue instituido en 1989 con el fin de destacar a aquellas empresas que, además 
de buscar la excelencia en los negocios, se esfuerzan en la práctica cotidiana por aplicar valores 
que respeten la dignidad del hombre y favorezcan al bien común. Estiman que premiar esta 
búsqueda de coherencia ayuda a generar un efecto altamente positivo en la comunidad 
empresaria. 
  
El proceso que implica la presentación al Premio ACDE, más allá de la obtención del premio en 
sí. Lleva a una reflexión interna y profunda de la empresa sobre la aplicación de los valores en 
la práctica organizacionales de la misma. 
  

VII ENCUENTRO ANUAL DE ACDE 
“LA GENERACIÓN DE TRABAJO EN ARGENTINA” 

Se realizó entre el 6 y 7 de mayo el acostumbrado encuentro anual. Se detallan algunos 
aspectos del mismo por considerarlo de mucha actualidad. 
  
Objetivo del Encuentro 

El objetivo de este Encuentro consiste en convocar a distintos referentes de los ámbitos 
vinculados al mundo del trabajo para que, en forma conjunta pero con distintas perspectivas, 
imaginen y planteen alternativas concretas que permitan, en el corto y medio plazo, revertir 
el presente de desocupación y pobreza de nuestro país, contribuyendo de esta forma a 
recrear una verdadera “cultura del trabajo”. 

Contenido 
La temática del VII Encuentro giró torno a los siguientes temas: 

  
  Análisis del contexto, brindando la oportunidad de realizar un  comparativo de la 

problemática del desempleo a nivel global, regional y de Argentina, finalizando con un 
enfoque sociológico sobre las consecuencias y los daños colaterales que el desempleo 
conlleva a nivel individual y social. 

  
Profundización además en cuestiones específicas de la realidad del  país, tanto en el 
marco institucional del trabajo en la Argentina, como en los mecanismos para salir del 
asistencialismo, desarrollando nuevas formas de trabajo, y en la educación para mejorar 
la empleabilidad de la población. 

  
  Concluiciones con reflexiones sobre los valores éticos en juego para la generación de 

trabajo y para el desarrollo de una verdadera cultura del trabajo. 
  

  El panel de cierre del VII Encuentro Anual de ACDE permitirá realizar una síntesis de los 
temas abordados y plantear las líneas de trabajo hacia el futuro para contribuir en el 
desarrollo de una agenda nacional sobre este tema. 

  
  
  
  
  

ACDE PARAGUAY 
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Se plantean los principales programas que se están llevando a cabo y que se consideran los 
puntales de su actividad con la sociedad  paraguaya. 
  
  PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Busca la transformación del empresario en beneficio de la comunidad mediante la 
difusión en concreto del Proyecto de R.S.E. 
Desarrollo del Programa: de acuerdo al desarrollo de los siguientes puntos: 

•      Planeamiento Estratégico 
•      Comunicaciones 
•      Presentación de la Guía 
•      Talleres y Conferencias 
•      Convocatoria a la presentación de casos 

  
  ACUERDO CIUDADANO 

Es un espacio de iniciativa cívica. En él confluyen otras organizaciones cívicas que 
discuten y proponen las iniciativas y demandas de la ciudadanía, reconociendo el 
derecho a ser actores de su propio desarrollo y de la sociedad. 
  

  PREMIOS A LAS EMPRESAS 
Se están organizando los premios a otorgar en el año 2004. Esta será la convocatoria 
número 11. Se entregan premios, por ejemplo a: 
La Empresa del año. El empresario del año. Joven empresario/a. Microempresario/a 
exitoso. Sucesión exitosa de empresas familiares. Excelencia en la función Pública. 
Desarrollo personal. Responsabilidad Social Empresarial. Exportaciones no tradicionales. 
Se analizan las empresas que se presentan que se estiman en alrededor de 80 y del 
examen y revisión de  las empresas surgen las premiadas. 
  

  CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y REUNIONES: 
sobre diferentes temas de importancia para la formación de los Dirigentes de empresa, 
principalmente en aquellos temas que integran el programa anual. 
Se destaca los programas de Testimonio de Empresarios. 
  

•      Juan Antonio Bergues comentó sobre un programa que se desarrolla bajo su 
dirección y que busca transmitir valores necesarios para el desarrollo individual, de 
la familia y la sociedad. Esto se desarrolla mediante una reflexión escrita y la 
reflexión dibujada mediante viñetas que componen una especie de historietas en 6 
cuadros. Funciona mediante publicaciones en revistas dirigidas a los niños y 
adolescentes. Es utilizado en las escuelas como elemento didáctico. 

  

UNIAPAC COCHABAMBA 
  
ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS POR UNIAPAC COCHABAMBA 
  

a)    área espiritual, el líder es el padre Manzanera. Han  realizado un retiro a fines del año 
pasado que gustó mucho a la gente. 

b)    área social, el líder es Gonzalo Guamán, y se ha escogido un hogar de niños huérfanos 
muy pobre para ayudarlos en diferentes temas. 

c)     área educación, el líder es Agustín Iturricha, quien está organizando grupos de jóvenes 
emprendedores para que los miembros de Uniapac los asesoren en instalar sus nuevas 
empresas. 

Adicionalmente, a fin del año pasado participaron de la misión noche buena que consiste en 
regalar alimentos a las familias más pobres de la ciudad. 
  
Recibieron el material sobre el CUFOSO y lo están analizando. 
  



  

ACDE URUGUAY 
  
Indice de Responsabilidad Social 

Continúan las inscripciones para participar en el índice de 2004. El índice mide la evolución y 
la tendencia de la R.S.E. y promueve las buenas prácticas empresariales en el Uruguay. 
  
En el mismo participan empresas con sede en el país, con independencia del tamaño y  del 
sector, sean nacionales o multinacionales, privadas o públicas. 
  

SHELL y ACDE llevan adelante el proyecto desafío joven 
El programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 27 años, con el fin de desarrolla su espíritu 
emprendedor. Con el asesoramiento de consejeros, se busca que sus ideas o iniciativas se 
conviertan en planes de negocios. 

  

USEM CIUDAD DE MEXICO 
  
Quisiéramos compartir la editorial del Boletín de la USEM de México del numero del 3 de mayo 
de 2004. 
  

Esta semana dedicamos nuestro Boletín a reflexionar principalmente sobre el trabajo, y 
continuamos nuestro estudio sobre el pensamiento de Enrique Shaw. Hoy conviene 
mencionar lo que él consideraba la tercera obligación del dirigente de empresa: 
  

El deber de procurar la ascensión humana, que no es más que la consecuencia lógica de la 
enseñanza básica del cristianismo sobre la eminente dignidad de todo ser humano. Santo 
Tomás manifiesta concretamente que debemos “hacer que todo converja al máximo 
incremento de la personalidad”. 
El Dirigente de Empresa debe considerar a cada uno de sus colaboradores como un "posible" 
ser humano que quiere superarse y a quien hay que facilitar su realización ayudándole a 
encontrar y extirpar lo menos bueno que tiene de sí mismo. 

  
  
  

  
  
  

 

  
  
 


