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CARTA DEL PRESIDENTE 
Del 30 de setiembre al 4 de octubre UNIAPAC Latinoamericana realizó, en Aguascalientes, una serie de 
actividades de significación, donde se aprobaron decisiones a nivel de la organización y se deliberó sobre 
aspectos conceptuales obteniéndose un consenso general de la voluntad de aplicarlos a nivel continental 
por todas las Asociaciones, pertenecientes a nuestro movimiento. 
* Dentro del primer tipo de acuerdos aprobados en el CCDAL, señalamos las modificaciones establecidas 
en el Reglamento Estatutario. Las mismas se han detallado en el anterior número. 
Otras resoluciones tomadas fueron meditadas y trataron de ajustar la situación de Asociaciones que si 
bien actuaban bajo la afiliación de UNIAPAC, no cumplían con las obligaciones emergentes de esta 
situación. 
Las determinaciones alcanzadas no fueron fáciles, pues se trataban de Asociaciones con antecedentes 
positivos, con una trayectoria superior a los 30 y 50 años de vinculación y de aportes intelectuales de 
valía. Con dolor se elevó al Consejo de UNIAPAC Internacional el pedido de desafiliación de tres 
Asociaciones. En las deliberaciones correspondientes se hizo notar que no sólo son importantes las 
obligaciones financieras, sino que se aprobaron una serie de normas que deben reglar el funcionamiento 
de las Asociaciones que permitan resaltar una identidad común entre ellas. Las desafiliaciones fueron 
comunicadas al Consejo de UNIAPAC (Board) que aprobó lo actuado por el CCDAL. 



Como consecuencia de estos acuerdos, se logró que dos Asociaciones solicitaran su reconsideración y se 
está en un adelantado proceso de admitir su regreso a la anterior situación, siempre que se cumplan los 
requisitos para ello. 
También debemos establecer como positivo la aceptación como nuevas Asociaciones a ACE de 
Guayaquil y UNIAPAC de Cochabamba así como la revitalización de UCDE Perú con el apoyo de 
nuevos dirigentes que volcaron todo su entusiasmo para lograr una nueva dinámica a su actividad. 
* Debemos comentar que en el grupo de actividades de características conceptuales realizadas, 
destacando: 

1. La actividad realizada en el VII SIMPOSIO CELAM/UNIAPAC. El tema elegido fue 
“Responsabilidad Social del Empresario”. Las intervenciones de los Conferencistas, Panelistas y 
Participantes enriquecieron las deliberaciones y se convirtieron en fuentes muy interesantes de 
reflexión que permitirán influir positivamente, en el futuro, en el sustento del pensamiento y 
accionar de nuestra Asociaciones. Quedó en evidencia en esta instancia la necesidad de abordar 
el tema de Valores como fundamento para el mejoramiento de las empresas por intermedio del 
mantenimiento y aplicación de una ética básica en todo su accionar. 

2. Se logró la confirmación, por parte de los presentes, de la voluntad de sustentar sus acciones y 
pensamientos en cinco actividades comunes a todas las Asociaciones lo que nos permitirá lograr 
una “IDENTIDAD LATINOAMERICANA DE UNIAPAC”.  
En la exposición de José Ignacio Mariscal sobre el tema, se manifestó la necesidad que el 
empresario tenga una clara “Conciencia Social” como forma de poder realizar su actividad tanto 
económica como ética, que atienda lo colectivo, y que logre mejorar el BIEN COMÚN. Los 
detalles del proyecto se explícitan en otro punto de este número. 

3. En este apartado conceptual se señala el análisis realizado por USEM, en su Congreso, sobre el 
Curso de Formación Social (CUFOSO). El resultado del debate fue considerar a éste como un 
instrumento válido y poderoso para lograr el pensamiento de Conciencia Social a una mayor 
cantidad de empresarios a nivel continental. Como anuncio final, señalamos el esfuerzo que está 
dispuesto a realizar UNIAPAC, con el fin de difundir este curso entre todas sus Asociaciones, 
como una manera idónea de impulsar nuestro pensamiento a nivel colectivo. 

En resumen estimamos importantes las actividades y acuerdos logrados en esta ocasión. Consideramos 
que son los pasos iniciales para darle un mayor destaque a la función que desempeña UNIAPAC y 
contienen elementos que permiten comenzar a comunicar nuestras acciones con una sola voz, la de 
UNIAPAC, tanto en el mundo empresarial, a los dirigentes políticos y a la sociedad en su conjunto. 
En próximos números pretendemos abundar con más profundidad estos temas. Deseamos recibir 
opiniones de los lectores, sobre el contenido de este mensaje y las sugerencias que estimen importantes. 
Muchas gracias y feliz año 2004. 
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RESUMEN DE LAS PALABRAS DEL NUEVO 
PRESIDENTE DE UNIAPAC SEÑOR ETIENNE WIBAUX 
Con motivo de la Asamblea General UNIAPAC INTERNACIONAL, realizada el 3 de octubre de 2003 en 
Aguascaliente, se designó como nuevo Presidente, electo por unanimidad, el Señor Etienne Wibaux. 
 
En esa ocasión el nuevo presidente comenzó su disertación mediante un formal agradecimiento a Onno 
Ruding, por su actuación como Presidente por tres años. El presidente entrante, presentó seguidamente 
sus reflexiones sobre el futuro de UNIAPAC y sus variadas actividades. El texto completo está a 
disposición de los que deseen solicitarlo. Finalizó su presentación mediante palabras de agradecimiento 
por haberle allanado obstáculos que se encontraban en nuestro camino común. 
Por considerarlo de interés se transcribe a continuación una parte del discurso donde se refiere a la 
MISIÓN de UNIAPAC: 
“.........La MISIÓN DE UNIAPAC podría resumirse en dos palabras: Ser realista, es decir, buscar la 
eficiencia por medios simples. Nuestros miembros piden que los trabajos, las reflexiones y las relaciones 
entre las personas se operen lo más cerca posible de nuestras realidades empresariales, es decir, cómo 
podemos poner en práctica nuestros valores cristianos. 
Ahora bien nuestros medios son reducidos; debemos pues limitar nuestros objetivos, pero no obstante, 
llegar a la meta de nuestras acciones. 
Nuestra estrategia se basa en 3 polos: reflexión, vida espiritual y acciones. La acción está de hecho 
alimentada por la vida espiritual y la reflexión y de igual manera para los otros dos polos. 
Para nosotros Cristianos, no hay acción que no tenga sentido. ¿Cuáles son las acciones de nuestros 
miembros? ¿Cuál es su sentido? ¿Cómo participar en estas acciones de nuestras Asociaciones? ¿Cómo 



permitir por su presencia y nuestras invitaciones la apertura de todos a los problemas de los otros, a la 
fertilización cruzada de las experiencias y los trabajos de nuestros miembros? .....................” 
Estimamos que estas palabras iniciales nos dan bastante material para la reflexión. 
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IDENTIDAD LATINOAMERICANA Y CONCIENCIA SOCIAL 
Líneas de pensamiento y acción comunes a todas las asociaciones UNIAPAC 
En América Latina desde hace más de 50 años existen corrientes de pensamiento y acción que han 
demostrado con su ejemplo, cómo debe actuar un empresario con conciencia social, tratando de conciliar 
su rol específico, con su preocupación por los problemas que se plantean en todas las sociedades 
modernas. 
Durante este período los empresarios, dirigentes o asociados a las UNIAPAC, inspirados por los 
principios de la Enseñanza Social de la Iglesia, supieron desarrollar empresas modelos, comprendiendo y 
sintiendo y comprendiendo las angustias y necesidades de sus propios empleados y de las sociedades en 
que estaban involucrados. 
Todos esos hombres fueron líderes y referentes en las Sociedades donde les tocó actuar. 
Marcaron un rumbo cierto y firme de lo que es tener CONCIENCIA SOCIAL y actuaron de acuerdo a 
esos principios éticos que ellos se comprometieron cumplir y respetar. 
Surgen en la memoria infinidad de nombres de esos líderes auténticos, desearíamos como homenaje 
nombrarlos a todos, mas en este caso con el peligro de ser injustos con los demás señalamos a dos cuyos 
aportes son paradigmáticos y merecedores de destaque para UNIAPAC L A. Nos referimos al recordado 
Enrique Shaw de ACDE Argentina y al actualísimo Don Lorenzo Servitje de USEM México. 
Ellos han cumplido y aun sigue cumpliendo Don Lorenzo una verdadera siembra de lo que es tener 
CONCIENCIA SOCIAL. Podríamos también enumerar todas las acciones y obras que han desarrollado 
cientos de hombres y mujeres de las UNIAPAC, en actividades como: 
“Misión Empresarial” “Balance Social” “Curso de Formación Social” Diálogos Iglesia Empresa en varios 
Simposios CELAM/UNIAPAC, Creación de Asociaciones en la mayoría de los países de América, con su 
repetición de filiales nacionales que superan las cincuenta. Como podrán suponer la lista no se agota con 
esta enumeración. 
Desde hace más de tres años estamos empeñados que a esa tarea de Cocientización Social que es continua 
y permanente, agregar algunas acciones que se conviertan en tareas comunes a todas las Asociaciones, 
que sean demostrativas de una unidad de criterio entre todas, amén de las acciones concretas que 
desarrollen cada una de ellas en forma individual, de acuerdo a las necesidades particulares que se 
detecten, o se consideren necesarias o importantes para cumplir su MISIÖN particular. 
Se señalan a continuación las cuatro tareas que se plantean deben desarrollar nuestras Asociaciones: 
1. 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 la discriminaciones en el intercambio 
comercial que se plantean a nivel mundial. 
2. Las Asociaciones tendrán la función de liderar el apoyo a la enseñanza en todos sus niveles, como un 
medio idóneo para combatir la pobreza. 
3. 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.  
4. Desarrollar un espíritu de conciencia social, como elemento que necesariamente debe estar 
condicionando a las restantes acciones, aprobadas en este documento. 
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PLANES PARA EL FUTURO  
ACTIVIDADES DE LAS ASOCIAOCIONES UNIAPAC L.A. 
Hemos recibido informaciones de diferentes Asociaciones UNIAPAC de América Latina, detallando en 
algunos casos acciones destacadas realizadas en el año 2003 y esbozos de la planificación de actividades 
para el año 2004. 
Quisiéramos destacar algunos aspectos de la información recibida: 
ACDE BUENOS AIRES 
Programas ACDE 2004 
Programa de Empresa y Valores 
Revisión y Mejora de las Prácticas Organizacionales en Función de los Valores, dirigido a Presidentes, 
Gerentes Generales, CEOs y Directores Ejecutivos de empresas grandes, medianas y pequeñas, tiene por 
objetivo facilitar la reflexión y el diagnóstico sobre el grado de vigencia y coherencia en el que los 
valores están presentes eficazmente en las prácticas de la empresa y permiten identificar factores sobre 
los cuales se espera trabajar y los cursos de acción para mejorar la cultura organizacional. 



Programa de Consejeros de ACDE 
Intercambio de experiencias y perspectivas, asistencia y seguimiento del desarrollo profesional y personal 
de un joven por un consejero a lo largo de un período de 8 meses (abril ? noviembre). 
El Programa de Consejeros es una iniciativa institucional que pretende cubrir un vacío observado en la 
formación de los dirigentes de empresa. Intenta promover la comunicación intergeneracional. 
Programa DESAFIOJoven 
Es un programa de mentoría uno a uno de Shell CAPSA y ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de 
Empresas) que tiene por objetivo fomentar en los jóvenes el espíritu emprendedor y guiarlos en el proceso 
de transformar su idea en un plan de negocios. DESAFIOJoven es una propuesta para que los jóvenes 
puedan crear su propio negocio o empresa y así contribuir al desarrollo del país. Y una oportunidad para 
que los hombres y mujeres de negocios vuelquen sus experiencias y apoyen a los jóvenes en sus esfuerzos 
por forjarse un futuro. 
ACDE GUAYAQUIL 
Programa para el año 2004 
Desayunos (08:00 a 09:00 hs.): 
Jueves, Mayo 6 
Jueves, Junio 3 
Jueves, Julio 1 
Jueves, Agosto 5 
Jueves, Septiembre 2 
Jueves, Octubre 7 
Jueves, Noviembre 4 
Jueves, Diciembre 2 
Jueves, Enero 6, 2005 
Jornadas: 
IGNACIANAS: 
Sábado, Enero 10 
Sábado, Julio 10 
Sábado, Octubre 23 
INTRODUCTORIAS: 
Sábado, Julio 3 
Sábado, Noviembre 20 
Retiro Espiritual: 
Agosto 20 -22 (Viernes 6 pm a Domingo 6 pm) 
Cena de Confraternidad: 
Martes, Junio 22 (Fecha tentativa) 
Martes, Noviembre 9 (Fecha tentativa) 
Trabajos:  
-Reuniones semanales de Directorio. Todos los jueves  
-Código de Ética Empresarial / Responsabilidad Social Empresarial 
-La Ignacianidad y su aplicación a la gestión Empresarial 
-Examen de conciencia del Empresario 
Desayunos 2003: 
MES 
Diciembre 4 
Enero 8 
EXPOSITOR 
Jaime Nebot Saadi 
Joaquín Martínez Amador 
TEMA 
Como lograr una buena Administración 
Sociedades en marcha  
USEC CHILE 
El documento con la programación prevista por USEC Chile para el año 2004 se puede obtener en el 
siguiente sitio: clique aquí. 
ACDE URUGUAY 
Actividades a Realizar en el 2004 de Comisión de Eventos 
La Comisión de eventos entiende que en el año 2004 y dado que es un año electoral se debe trabajar con 
una temática centrada en reflexionar y pensar el Uruguay en un marco de mediano plazo. 
Para ello se realizarán 3 foros empresariales. 



1er. Foro – Crecimiento Económico y Desarrollo Empresarial 
Este foro tendrá como expositores principales a un empresario de amplia trayectoria internacional y a un 
destacado empresario de nuestro medio, planteando el tema desde la realidad internacional y nacional 
respectivamente. Un panel de 3 expertos vinculados a los 3 partidos políticos que darían sus comentarios 
a partir de las visiones que tienen para el futuro del país en el marco de sus respectivas orientaciones 
programáticas. 
2do. Foro – “Que País aspiran dejar al fin de su Gobierno” 
Este evento se realizará con los candidatos presidenciables de los tres partidos a fines de agosto, o a más 
tardar a principios de setiembre. La idea central es que no vengan a plantear sus programas de corto 
plazo, sino que traten de imaginar el país que piensan dejar si ellos son gobierno e implementan sus 
determinadas ideas y programas. 
3er. Foro – “Con el Presidente electo” 
Se trata del evento tradicional que ACDE ha organizado en anteriores oportunidades, en el cual el 
presidente electo, junto con sus principales asesores realiza una presentación al empresariado sobre las 
políticas a aplicar al asumir el Gobierno. 
Programa Indice de Responsabilidad Social Empresarial 
Transcribimos lo informado por la Presidenta de ACDE Contadora Rosario Ferro sobre este programa: 
En el correr del año 2003 y en el marco de cambios bruscos, ACDE apostó y se planteó un desafío 
trascendente y de largo aliento, e instrumentó una herramienta para los nuevos tiempos que nos toca vivir: 
el primer Índice de Responsabilidad Social Empresarial. “Actuar bien es rentable” fue la guía que nos 
marcó el rumbo. Con muchísimo esfuerzo, con la participación de casi medio centenar de empresas de 
todos los tamaños y sectores hemos llegado a buen puerto. En el año 2004 se continuará realizando esta 
actividad, esperando el ingreso de nuevas empresas que se comprometan en participar. 
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CUFOSO 
Información referente al curso de formación social 
En el correr de los últimos meses del año 2003 y en enero de 2004, se ha informado sobre los aspectos 
más importantes de este curso. 
A todas las Asociaciones se le ha enviado un CD con la información proporcionada por USEM con las 
características del mismo y dando entre otras pautas para su estrategia de comercialización y contenidos. 
Asimismo se ha enviado por correo certificado las versiones orales y escritas, donde se desarrollan todos 
los temas que contiene el curso. 
Se ha informado también sobre la posibilidad de disponer de Instructores que ya hayan dictado el curso y 
la presencia de un coordinador que pueda ofrecer una visión global de si mismo y de las pautas prácticas 
de cómo dictarlo, así como los elementos para adaptarlo a las características de cada país. En una jornada 
de fin de semana completa en forma concentrada se podrá transmitir aspectos fundamentales del 
CUFOSO. 
Las Asociaciones deberán estar dispuestas absorber los costos de la presencia de las personas que se 
contraten a esos efectos. 
Por cualquier información adicional consultar con la Secretaría de UNIAPAC Latinoamericana. 
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APORTE DE IDEAS 
CARTA LATINOAMERICANA reserva un espacio para los aportes de ideas y comentarios, con 
referencia a las diferentes inquietudes que tengan los lectores de este Boletín. 
Estimamos que este es un medio idóneo para el intercambio de opiniones y experiencias que puedan 
oficiar de disparador de nuevas y acciones para otras Asociaciones. 
Este sería un espacio generador de sinérgias. 
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VIDEO CONFERENCIAS 
Se está analizando la posibilidad de realizar este año VIDEO CONFERENCIAS INTERACTIVAS y que 
puedan observarse y participar en múltiples puntos. 
El fin de esta actividad es poder ver, y escuchar las opiniones fundadas de expertos o de empresarios 
planteando temas esenciales a la vida de las Asociaciones y en forma principal que sean de utilidad a los 
empresarios de todos los países. 
De esta manera se dispondría del aporte intelectual de los conferencistas al costo mínimo. 
En este caso la ecuación costo beneficio será muy favorable. 
Estimamos comenzar este ciclo con el aporte de los técnicos de la Iniciativa de Capital Social, Ética y 
Desarrollo del BID. Iniciaremos las tratativas para hacer posible este proyecto. 
Se informará oportunamente. 
Se recomienda visitar la página WEB www.iadb.org e inscribirse para recibir el boletín. 
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DIRECCIONES DE UTILIDAD PARA INFORMARSE 
 
ACDE Argentina: www.acde.org.ar 
USEM México: www.usem.org.mx 
Información del Simposio CELAM/UNIAPAC: www.usemcuentr.com.mx 
UNIAPAC Internacional: www.uniapac.org 
ACDE Uruguay: www.acde.org.uy 
ADEC Paraguay: www.adec.org.py 
USEC Chile: www.usec.cl 
 
Se solicita a las Asociaciones se sirvan enviar los respectivos nombre de las websites. 
 


