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3 
TAREAS A CUMPLIR CCDAL SANTIAGO 

Informaciones y tareas que se decidieron en CCDAL 
Santiago 8 y 9 de noviembre de 2004 

  
  
  
1)           Después del informe de Luis Bameule se decidió enviar carta al CELAM, expresando 

nuestra inquietud en la forma que estuvieron representada la opinión de los Empresarios 
en la Reunión sobre Tratados de Libre Comercio, realizada en San Pablo en agosto. Se 
considera que en el futuro debería haber representaciones más numerosas de 
Empresarios calificados para enfrentar las opiniones de diferentes ONG ambientalistas y 
similares. 

  
Se opinó que no se debería dejar ninguna “silla vacía”, debiéndose expresar ante el 
CELAM la posición de ULA, en el sentido de profundizar nuestra colaboración en temas 
empresariales y de aspectos sumamente técnicos como los Acuerdos de Libre Comercio. 
  
Responsable: USEC se comprometió redactar un borrador de carta, para ser 
puesta a su aprobación por el Presidente y Vices. 
Se solicita a USEC, INFORME SOBRE ESTA ACCIÓN. 

  
2)           Se consideró importante mantener mayores vínculos con los Obispos y parroquias en 

cada uno de los países de las Asociaciones. Se deberá ahondar ese diálogo en el ámbito 
local. 
SE SOLICITA A CADA ASOCIACIÓN REALICE LOS CONTACTOS NECESARIOS 
CON LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES. 

  
3)           Difundir los resultados de la reunión de Roma. Tratar de lograr un debate interno entre 

los asociados de cada Asociación, sobre el contenido del mismo.  Se dispone de la 
versión en inglés. Según convino el día de hoy, la secretaria Trenado realizará su 
traducción. 
YA SE DISTRIBUYO LA VERSION EN INGLES. 

  
4)           Se decidió que se enviara cartas a cada Regional de ADCE Brasil, haciendo conocer la 

situación actual y apoyando la propuesta realizada por ADCE San Pablo realizada por 
Carlos Camargo. 

  
En ella se establecerá el compromiso de ADCE San Pablo, donde se plantea que está en 
condiciones de pagar una cuota de u$s 1.000.00 anuales como ADCE San Pablo, no como 
ADCE Brasil. También es posible de tener el apoyo de Minas Geraes y de una Regional de 
Río Grande del Sur. También existe disposición de entregar fondos excedentes de ADCE 
Brasil por u$s 1.000.00 que estarían disponibles para el pago a cuenta de lo atrasado. 
ADCE San Pablo no representa a Brasil ni se hace responsable de esa situación. Desean 
seguir vinculados a UNIAPAC y estarían dispuestos en el futuro honrar la deuda. Existe la 
posición  como la de Jan Wiegerinck en el sentido de pagar todo lo adeudado. 



  
Se resolvió que se deberá tener una respuesta concreta y formal de parte de Camargo 
los primeros días de marzo, con el fin que a las reuniones de abril en abril se tome 
decisiones al respecto. SE SOLICITÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DIRECCIONES 
ERÓNICAS DE TODAS LAS REGIONALES PARA EL ENVÍO DE LA NOTA 
  

5)           Enviar carta a ADEC Paraguay, donde se inste seguir abonando la suma comprometida 
anteriormente. A cargo de J. Sangiovanni.  SE REDACTÓ CARTA APROBADA POR EL 
PRESIDENTE QUE LA ENVIARÁ 

  
6)           Con el fin de llegar a una redacción final de IDENTIDAD LATINOAMERICANA se resolvió 

que se enviara a cada integrante del CCDAL los siguientes documentos: 
•      VISIÓN 
•      MISIÓN 
•      DOCUMENTO SOBRE IDENTIDAD 
•      PLAN DE ACCIÓN AÑOS 2005/2007 

Sobre le base de estos documentos cada Asociación deberá proponer las modificaciones 
que estime razonables y realizar nuevas propuestas que deberán ser enviadas antes de 
31 de diciembre de 2004. 
Sobre la base de las nuevas proposiciones se realizarán los ajustes necesarios en el 
correr del mes de enero y febrero y se redactarán los nuevos documentos que deberán 
ser aprobados en las reuniones del mes de abril de 2005 en Montevideo. 
  
FUERON CURSADAS LAS CARTAS CORRESPONDIENTES. SE SOLICITA A LAS 
ASOCIACIONES DAR PRIODIDAD A ESTA SOLICITUD 
  

7)           Se aconseja ponerse en contacto con el CELAM(padre Escobar y Obispo Jorge Rodríguez 
Madariaga) para establecer las pautas para actuar en conjunto en la actividad del 
SIMPOSIO CELAM/UNIAPAC o una reunión sobre la actualización del nuevo compendio 
de la Doctrina Social. 

  
ME  PUSE EN CONTACTO CON EL PADRE FRANCISCO ESCOBAR Y CONVINIMOS 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON EL FIN DE PROGRAMAR UNA SERIE DE 
ACTIVIDADES PARA EL AÑO2005. SE INFORMARÁ A MEDIDA QUE SE 
ACUERDEN ACTIVIDADES CON EL CELAM 
  

8)           Emitir un nuevo número de CARTA LATINOAMERICANA con: 
A)   Información actualizada y completa de Autoridades y 

Direcciones(Solicitar a cada Asociación la información). 
B)   Con el detalle completo de Documentos a disposición para que sea 

solicitado si lo desea cualquier asociado. 
C)   Información de las actividades realizadas por Asociaciones. 
D)   Información del número de Socios que dispone cada Asociación, tanto a 

nivel Nacional como Regional  SE ESTÁ INSTRUMENTANDO 

  
9)           Se pidió solicitar a Luis Riva un detalle de las actividades a realizar en los próximos 

años   
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  
  
  
  
  

INFORME SOBRE EL DOCUMENTO 
IDENTIDAD LATINOAMERICANA 

4 
  
  
  

ASUNTOS 
PREVIOS 
  
A partir del año 2000, se insistió en la necesidad de establecer un criterio básico de 
pensamiento común a la filosofía de UNIAPAC LATINOAMERICANA. 
Se habló de tener una voz única para ser oídos, en el ámbito de A.L.,  por la Sociedad  y no 
sólo por la clase empresarial. Antes de volver a plantear el Proyecto antedicho. Desearíamos 
referirnos a  algunos Documentos cuyos contenidos, estimamos, son acordes con 
el  pensamiento de nuestro Movimiento y con lo que buscamos profundizar en el punto que se 
está tratando. 
  
Consideramos que los mismos  abonan nuestra argumentación: 

       Documento de Puebla 
       Algunos lineamientos explicitados en documentos de USEM 
       Pensamiento del Presidente del BID, Cr. Enrique Iglesias sobre Perspectivas de las 

Economías de América Latina (Conferencia en las VI Jornadas de Coyuntura 
Económica Regional y Nacional del Instituto de Economía de la Facultad de Economía 
de Uruguay). 
Este último documento tiene una gravitación muy especial por las siguientes razones: 
•      Por la experiencia y Visión Cósmica que tiene Enrique Iglesias, de América 

Latina, en razón del cargo que desempeña. 
•      Porque fija las prioridades del BID para los años venideros, lo que estaría 

señalando los temas  básicos para nuestras economías en desarrollo. 
•      Porque el BID es fuente de financiamiento de proyectos que son afines a 

nuestro pensamiento. 
En forma sintética trataremos de desarrollar los antecedentes propuestos, que pueden servir de 
guía y son acordes con el tema objeto de este análisis: 
  

DOCUMENTO de 
PUEBLA 
  
Según analistas del referido Documento, en el mismo, se analiza la manera como el hombre se 
relaciona con la Naturaleza, con los demás Hombres  y con Dios. Esto significa actuar en tres 
dimensiones diferentes: 
  

       Económica, es donde se establece la relación del hombre con la Naturaleza 
       Socio-Política- que trata la relación del hombre con los demás hombres 



       Religiosa- donde se produce la relación del hombre con Dios 
  
En esta última dimensión una de nuestras tareas sería la Evangelización de  la Cultura que 
resulta ser la penetración del Evangelio en el núcleo de la cultura, es decir en sus Valores. En 
este sentido se habla de hombres y mujeres de esperanza, comprometidos con un 
mundo nuevo. Debemos poner énfasis en esta sentencia que nos habla de personas de 
esperanza, comprometidos. 
  
  

DOCUMENTOS 
DE USEM 
  
Nos interesa analizar primero la caracterización de MISION que realiza Peter Drucker. 
Él afirma: Es la razón de ser de nuestras Organizaciones. Basados en esta premisa y de acuerdo 
a lo que postula USEM la Misión debería: 

    UNIR, ORIENTAR Y MOTIVAR 
       UNIR A LOS DIRIGENTES DE EMPRESA: Es conocerse, identificarse en la acción y 

el pensamiento. Es cerrar filas en amistosa relación, apoyarse mutuamente. 
       ORIENTAR: Es dar a conocer los principios doctrinales básicos; es hacer participar en 

el estudio de la realidad socio-económica de la región y de las opciones que postulan 
las diversas corrientes ideológicas; es comunicar lo realizado por empresas en todo el 
Continente; es orientarse en reflexión y estudios colectivos. 

       MOTIVAR: Es inducir a la acción, a participar en el estudio y reflexión en común, es 
entusiasmar permanentemente, contagiar a otros, alentarlos a que vivan los objetivos 
de su compromiso; es la antítesis de desaliento y de la emoción pasajera. 

  
A partir de lo anterior se cuestionan: Las acciones antes descriptas se deben aplicar: 

¿A quiénes?                                A los dirigentes de Empresa 
Comprometidos 
¿A qué?                           En lograr su mejoramiento personal, transformando 

su  empresa y el medio empresarial. 
¿Para qué?                      Para que contribuyan  a la edificación de una 

sociedad más justa, más libre, más humana, 
¿Cómo?                           A la luz del Pensamiento Social Cristiano. 

  
PENSAMIENTO DE CR. ENRIQUE 

IGLESIAS 
  
En su conferencia plantea y alerta que es necesario tener especial cuidado de no hacer 
generalizaciones, pues hablar de América Latina es cada vez más complicado pues existen 
realidades diferentes y perspectivas propias, sin embargo agrega que lo fundamental es observar el 
conjunto de tendencias comunes. Esta aseveración nos debe alertar, como asimismo alentar en 
seguir profundizando cuáles son esas tendencias comunes. 
  
En el desarrollo de su exposición plantea y analiza los problemas basado en la eficiencia del 
gasto social, como cuestión determinante, de las acciones futuras. En ese rápido diagnóstico 
establece una serie de vulnerabilidades que afectan el desarrollo de América Latina, como son 
la: 
  

   Vulnerabilidad económica 
   Vulnerabilidad social 
   Vulnerabilidad institucional, pues las instituciones no están a tono con las 

respuestas que requieren los problemas que hay que enfrentar. 
   Vulnerabilidad del sistema político, pues se nota que los partidos políticos 

carecen de la capacidad para responder a las demandas de las nuevas 
realidades de las sociedades. 

  



En el último punto se plantea cuales serían las soluciones, volver a los dos modelos del pasado 
(una de los déficits fiscales, el cierre de las economías o el desorden e ineficiencia del estado 
o  la segunda alternativa  consistente  en la profundización del modelo neoliberal). 
  
La solución diferente que plantea Iglesias es establecer un nuevo paradigma, que considera es 
ampliamente demandado en América Latina, al que Iglesias llama: 
  

PARADIGMA INCREMENTAL 
  
El proceso que aconseja se compone de tres puntales: 

       Primero: Aconseja revisar las experiencias regionales y mundiales para entender las 
raíces del Desarrollo y de las soluciones que le dan en otras regiones. 

       Segundo: Sugiere tener conciencia de los hechos nuevos que están ocurriendo en el 
mundo, pues no somos capaces de incorporar las nuevas cosas que ocurren en ese 
mundo 

       Tercero: Plantea que hay que evaluar todo lo que está ocurriendo en materia 
demográfica. 

  
Afirma posteriormente que el Paradigma Incremental parte parcialmente de la evaluación del 
pasado y que existen tres frentes donde sobre los que tenemos que repensar en: 
  

¿QUÉ HACER? 
  
El primer frente trata de la cuestión Macroeconómica con vocación social, cuya gestión debe 
tener algo más allá de la estabilidad, deberá reducir las vulnerabilidades. 
Además se debe refocalizar el gasto social. La macroeconomía debe tener Vocación Social y 
Medio Ambiental. 
Para nosotros, en nuestro léxico, debe ser solidaria. 
  
El segundo frente es analizar la relación Estado Mercado. Lo más importante es que el Estado 
sea regulador, habilitador y compensador y que al mismo tiempo evite ser ineficiente e impune. 
Para nosotros, en nuestro léxico, que aplique la subsidiaridad. 
  
El tercer frente es la inserción internacional, pues si se continúa manteniendo  relaciones 
comerciales injustas y el proteccionismo vamos a tener limitantes muy importantes. 
Para nosotros, en nuestro léxico: justicia, igualdad y libertad. 
  
Por último E. Iglesias plantea las cuatro áreas en que el BID trabaja con los países. 
  

       La primera es toda el área de competitividad tanto económica, social, institucional. 
       La segunda es el tema Social con dos archiobjetivos: El tema social y el tema medio 

ambiental. 
       El tercer objetivo es el tema Institucional, la reforma del Estado, de los estados nacionales 

y locales. 
       El cuarto objetivo es la Integración. 

  
EN CONSECUENCIA CON LO ANTERIORMENTE 

SEÑALADO 
  
En el mundo actual, donde ejercemos nuestra actividad, el hombre vive en  un estado 
permanente de INCERTIDUMBRE.  Aún en los momentos que parece sentirse a salvo, está 
sujeto a pasar a un estado de inestabilidad. Siempre el hombre estimó que transita por 
caminos seguros y se confía en esos momentos en demasía. 
  
En consecuencia para sobrevivir deberá estar siempre alerta para anticiparse y evitar que los 
cambios a producirse afecten en la menor medida a su estabilidad. En prueba de ello en la 
escala de Maslow, la seguridad integra el segundo escalón de las Necesidades Humanas. 



  
En el ámbito de Organizaciones se puede inferir que también se producen esas incertidumbres 
e inestabilidades. 
  
Para preservar y acotar las consecuencias en nuestra Institución a nivel Latinoamericano 
deberemos tener muy claro algunos aspectos: 

      Siguiendo el criterio del Documento de Puebla y para actuar en las tres Dimensiones 
señaladas los integrantes de las Asociaciones deberán ser: 
HOMBRES Y MUJERES DE ESPERANZA, COMPROMETIDOS CON UN MUNDO 
SIEMPRE EN RENOVACIÓN 

      A su vez para cumplir nuestra MISIÖN, con el fin de lograr producir modificaciones, de 
significación, tanto en la Sociedad como en la Vida de los Individuos, debemos siempre 
actualizar nuestra Misión  y conocer  cabalmente: ¿Porqué se hace lo que se hace? 

      Por último: De acuerdo a lo manifestado por Iglesias, existen abundantes tareas a 
encarar con el objetivo de colaborar con el desarrollo global de nuestros países 
latinoamericanos y temas donde centrar nuestras tareas como tareas comunes a todas 
las Asociaciones. Estimo además que en estos momentos como ONG`s deberíamos 
impulsar programas que pudieran ser impulsados por financiación del BID, si estos 
fueran innovadores y desafiantes. 

En otro contexto E. Iglesias afirmó que el BID, formula su acción en las tres “E”: 
EDUCACIÓN, EMPLEO YEMPRESA. 

Con esta propuesta no se sugiere que cada Asociación pierda su Identidad Nacional, sino que 
debemos tener una: 

IDENTIDAD COMÚN LATINOAMERICANA 
Donde nuestra Organización se fortalezca y pueda hacer oír su voz con mayor fuerza, 
convicción y liderazgo. 
Por lo tanto no debemos tener voces dispersas y diferentes, sino que en los temas 
fundamentales, podamos establecer nuestra esencia de existir como una UNIDAD. 
  
Estimamos que actuando en conjunto con unidad de criterio en temas básicos, podremos 
proyectarnos con mayor fuerza en el ámbito nacional e internacional. El crecimiento y la 
fortaleza en el ámbito continental fortalecerán nuestras Asociaciones. 
Por tal motivo se deja abierto el debate para analizar la propuesta de los cuatro puntos 
de la IDENTIDAD: 

a)        Estimular el papel que deben realizar las Asociaciones en la inserción de América 
Latina en la Globalización, así como apoyar las acciones sobre reclamos por las 
discriminaciones en el intercambio comercial que se plantean en el ámbito 
mundial. 

b)        Las Asociaciones tendrán la función de liderar el apoyo a la educación en todos 
sus niveles, como un medio idóneo para combatir la pobreza, e impulsar las 
acciones de preservación del medio ambiente. 

c)        Asumir acciones políticas como una herramienta para lograr el Bien Común, 
mediante el aumento del diálogo con la sociedad en su conjunto y con 
los  representantes políticos, con el fin  de transmitir los principios y valores 
cristianos. 

d)        Desarrollar un espíritu de conciencia social, como elemento que necesariamente 
debe  estar condicionando a las restantes acciones, aprobadas en este documento. 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

 
  


