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En su primer número del año 2010 los lectores encontrarán información variada en esta Carta 
Latnoamericana que promete difundir información proveniente de Chile, Venezuela, México, 
Uruguay e Italia.

Chile vive hoy una situación difcil, nos solidarizamos con los hermanos chilenos después de 
sufrir un terremoto y varias réplicas.  USEC nos envía un artculo donde encontraremos las 
diferentes vías para ayudar a los damnifcados.

En 2009 partcipamos de la 3º Semana de la Doctrina Social de la Iglesia en Maracaibo, donde 
presentamos  a  Uniapac  y  a  nuestro  libro  la  Rentabilidad  de  los  Valores.  Al  comienzo del 
presente mes, se realizó la 4º edición del citado evento y contó con la presentación de la 
edición venezolana del libro.  Disponemos de mayor información en las siguientes páginas.

Confederación USEM nos envía un artculo detallado de sus actvidades. Allí nos cuenta en 
qué etapa está  el  Protocolo de RSE,  cuándo comienza  el  CUFOSO,  sobre sus  proyectos  y 
mucho más.

ACDE Uruguay nos informa sobre su ciclo de actvidades 2010, un año partcular donde acaba 
de asumir un nuevo Presidente Nacional, Sr. José Mujica, donde aparecen propuestas nuevas 
y se genera un desafo interesante en la nueva relación del gobierno con el empresariado 
uruguayo.

Desde Italia, el Papa Benedicto XVI nos habla de la empresa en estos tempos de crisis y nos 
recuerda que en su encíclica social "Caritas in veritate" ha animado a “poner en el centro de la 
economía y de las fnanzas en la persona”.

Les  deseamos  una  feliz  Semana  Santa,  disfrutemos  de  este  tempo  de  refexión  que 
conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret.
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Ayudemos a Chile

Peor terremoto en veinte años y tsunami azotaron centro-sur de Chile

• El 27 de febrero, a las 03.34 de la madrugada, 
un  mega  terremoto  de  8,8  grados  sacudió  a 
siete regiones del país, con epicentro en la VIII 
Región  del  Biobío.  Más  tarde  un  tsunami 
devastaría  gran  parte  de  la  zona  turístca  y 
patrimonio  nacional  de  la  región,  dejando 
cientos de desaparecidos y fallecidos.

Un sismo de magnitud 8,8 del sábado -el quinto más fuerte del que se tenga memoria desde 1900, 
según el Servicio Geológico de Estados Unidos- se sintó en gran parte del territorio nacional, siendo la 
VIII región su epicentro.

El terremoto fue seguido por varios tsunamis, dejando al menos 723 muertos, casas y edifcios por el 
suelo, además de graves daños en industrias, autopistas y puertos.

Diversos sectores económicos -entre ellos forestal, industrial y agricultura- han tenido que suspender 
la  producción,  y  los  daños  en  infraestructura  vial,  patrimonial   y  habitacional  y  en  medios  de 
transporte alcanzarían millonarias pérdidas que podrían resentr el crecimiento el 2010.

De gran parte de los países del mundo se ha enviado signifcatva ayuda – más de mil 135 toneladas - 
que  permitrá  levantar  a  las  ciudades  más  devastadas.  Ejemplo  de  ello  son  los  envíos  de  dinero 
efectuados por la ONU; un avión de ayuda con sismólogos y  1,3 toneladas de materiales enviado por 
Francia; y la invaluable colaboración de países latnoamericanos vecinos como Bolivia, Perú, Argentna, 
entre otros.

Sin embargo, se ha estmado que los daños que ha dejado esta catástrofe ascienden a los  US$ 30.000 
millones, por lo que aún falta mucha ayuda por recaudar.
 
Chile ayuda a Chile
Con el objetvo de ayudar a los miles de damnifcados que dejó esta catástrofe, se realizó el 5 y 6 de 
marzo  una Teletón  de  casi  25  horas  de  transmisión  en  cadena  nacional  que  logró  recaudar  US$ 
85.300.000  - el doble de la meta inicialmente impuesta - , monto que permitrá construir viviendas de 
emergencias y levantar colegios destruidos.

Los $45 mil millones se canalizarán a través de la Fundación Un Techo para Chile para la construcción 
de 20 mil viviendas de emergencias. Todo lo que se recolectó en especies será distribuido por el Hogar 
de Cristo y Caritas y el resto del dinero recaudado irá a la reconstrucción y levantamiento de escuelas y 
liceos para que los niños y jóvenes puedan retomar sus estudios con normalidad lo antes posible.

Donaciones internacionales
La cuenta 2702 de los bancos de Chile y Santander seguirá abierta tanto para los depósitos en el país 
como en el extranjero, hasta fn de mes. Respecto de las donaciones desde el exterior, se solicita en la  
referencia colocar “Chile Ayuda a Chile”.
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Caritas Chile
Banco Santander
Cuenta Corrriente Nº 0-082-18-00080-1
Rut: 70.020.800-1
A nombre de Caritas Chile
e-mail: culloa@caritaschile.org

Cruz Roja Chilena
Banco Estado
Cuenta Corriente Nº 362883
Rut: 70.512.100-1
A nombre de Cruz Roja Chilena
e-mail: fnanzas@cruzroja.cl

Artculo enviado por USEC

4ta Semana de la Doctrina Social de la 
Iglesia en Maracaibo

La 4ta Semana de la Doctrina Social de la Iglesia se realizó en Maracaibo, Venezuela, del 28 de febrero 
al 5 de marzo y contó con sesiones interesantes que detallamos a contnuación.

El primer día se abordó el tema de la Encíclica Caritas in Veritate. El aspecto étco de este tema estuvo  
a cargo del Rector Angel Lombardi y el teológico por el Padre Andrés Bravo, Capellán de la Universidad 
Católica Cecilio Acosta (UNICA). Antes de terminar la sesión, se planteó el tema de su relación con la 
Iniciatva y Responsabilidad Social Empresarial a cargo del Sr. Jorge Porras M., quien hizo referencia al 
libro La Rentabilidad de los Valores de UNIAPAC. El Sr. Porras nos acompañó en el Congreso Mundial de 
Uniapac  y en el CCDAL realizados en México en octubre del año pasado.
 
En  el  siguiente  día  de  sesiones  sobre  Educación,  Juventud  y  Partcipación  Polítca  se  presentó  la 
edición  venezolana  (y  Zuliana)  del  libro  de  UNIAPAC.  En  este  acto  partciparon  el  Arzobispo  de 
Maracaibo y Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Mons. Ubaldo Santana, el Padre Luís 
Ugalde, Rector de la Católica Andrés Bello-Caracas, el Rector de la UNICA, Angel Lombardi y el Sr. Jorge 
Porras como Coordinador del Foro Eclesial de Laicos.
Igualmente se informó que el libro de UNIAPAC está siendo utlizado como material de investgación 
(consultas de cada estudiante a empresas de la localidad siguiendo el esquema del protocolo, en la 
Cátedra Étca y RSE que facilita el Sr. Porras en la Universidad Rafael Urdaneta (URU).
 

Momento del ofrecimiento del libro 
(Mons. Ubaldo Santana, P. Luís Ugalde, 
Jorge Porras y el Capellán de la UNICA, P. 
Andrés Bravo)  
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Momento de la presentación del libro 
En la cual Jorge Porras hace referencia a la visita en el 2009 de 
UNIAPAC-LA a Maracaibo para la 3a semana y la posterior 
presentación de esta edición local en el marco del Congreso de 
UNIAPAC en México DF.

Foto del presidium 
(María Arzac-VicePdta de la Cámara. 
Lombardi, Mons Ubaldo  Santana, P. 
Ugalde y JPorras)

Además de presentar el libro "Ponencias de las Semanas de la DSI: 2007-2009" en el marco de la 
Eucarista inaugural del evento, se realizaron sendas sesiones sobre el tema "Juventud, Educación y 
Democracia" a cargo de la Presidenta Sor Nubia Marín, Presidenta de la AVEC (Asociación Venezolana 
de Escuelas Católicas) y  sobre "Juventud y Derechos Humanos" por el Prof. David Gómez (Derecho 
Consttucional-URU).  Conviene  también  resaltar  el  festval  sobre  temas  de  DSI  (según  índice  del 
Compendio de la DSI) por parte de estudiantes de escuelas católicas en el auditorium de la Cámara de 
Comercio de Maracaibo paralelo a la sesión sobre "Juventud y Liderazgo" a cargo del Padre Danny 
Socorro, SJ, Director Nacional del Movimiento Juvenil "Huellas".

La 4ta Semana de la Doctrina Social de la Iglesia fue un evento dinámico, productvo, que permitó la 
refexión y el aprendizaje a través de las ponencias de los expertos y el trabajo de los jóvenes.

Información enviada por el Sr. Jorge Porras
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Informe USEM 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

- Protocolo de RSE

o Se edita y Publica el primer traje del Protocolo de RSE, centrada en la persona (1,000 
ejemplares)

o Se difunde ampliamente en diversos foros: la visión de RSE UNIAPAC y el Protocolo.

o Se cuenta con un Blog en internet para recibir aportaciones y sugerencias sobre su 
aplicación.

o Se considera un documento que se enriquecerá paulatnamente sobre la base de su 
aplicación.

- Persona con Responsabilidad Social

o Partcipación  permanente  y  decidida  en  Sociedad  en  Movimiento,  organización 
ciudadana que tene como objetvo  “Impulsar el Desarrollo Integral e Incluyente del  
país a su máximo potencial”

o El 19 de Febrero se impartó un taller para líderes sociales “Diálogo y Construcción de 
Consensos”, dirigido a presidentes de las USEM del país.

o Se partcipa actvamente e el “Consejo Ciudadano por la Educación”, iniciatva de la 
sociedad  civil   cuya  fnalidad  consiste  en  propuestas,  monitoreo,  seguimiento  y 
evaluación de la polítca educatva en nuestro país.

FORMACIÓN

- Diplomados de Formación Social (CUFOSO), programados para iniciar en el primer trimestre 
2010:

CURSO INICIA USEM
XIII CUFOSO Febrero 25, 2010 MONTERREY
LIX CUFOSO Marzo 3, 2010 CD. DE MÉXICO
I CUFOSO Marzo 3, 2010 SAN LUIS POTOSÍ
VI CUFOSO Marzo 9, 2010 HERMOSILLO
II CUFOSO Marzo 16, 2010 MORELIA
I CUFOSO Abril 14, 2010 QUINTANA ROO
VIII CUFOSO Mayo 21, 2010 VALLE DE TOLUCA
VII CUFOSO Mayo 27, 2010 CHIHUAHUA

- Curso de Formación Social para Asociaciones UNIAPAC Latnoamericanas
Se  enviaron  a  UNIAPAC  LA  y  USEC  tres  versiones  diferentes  del  curso  para  impartrse  a 
miembros de asociaciones UNIAPAC de Latnoamérica. El objetvo principal es replicar el curso 
en toda Latnoamérica.

- Curso 8 Pasos para la RSE
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Se  edita  la  2ª  versión  de  este  curso,   enriquecido  con  los  comentarios  recibidos  para  el 
“Protocolo de RSE centrada en la Persona”. Este curso consta de 8 horas y es una estrategia 
para la difusión y promoción de “La Rentabilidad de los Valores”

ECONOMÍA DE MERCADO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL

- USEM se encuentra promoviendo el tema y se defnido una metodología para realizar diálogo 
con una de las organizaciones empresariales más infuyentes del país (COPARMEX).

ENCUENTROS DE OBISPOS Y EMPRESARIOS

- Se tene programados tres  encuentros  de Obispos y  Empresarios  en:  USEM Puebla,  USEM 
Aguascalientes y USEM Hermosillo.

UNIAPAC

- Congreso Consttutvo UNIAPAC África
En el Marco de este evento, USEM colaboró con 2 ponentes, el Ing. Carlos Wagner Wagner y el 
Lic.  Javier Millán Dehesa que, adicionalmente a su partcipación como ponentes durante el 
congreso,  imparteron  una  síntesis  del  Curso  de  Formacion  Social  (CUFOSO),  para  120 
personas.

- Memorias XXIII Congreso Mundial UNIAPAC
Se cuenta  ya  con la  edición  de Libro  y  DVD  con relatoría  y  memorias  del  XXIII  Congreso 
Mundial  UNIAPAC.  Así  mismo  se  enviarán  a  UNIAPAC los  promocionales  para  una  amplia 
difusión de las Memorias.

EXPANSIÓN USEM

- Nace USEM Guanajuato,  grupo regional  que contará con presencia  en cuatro ciudades del 
estado (Celaya, Irapuato, León y Salamanca)

- USEM Hermosillo  (capital  del  estado)  crece y  se  convierte  en USEM Sonora  (estatal)  para 
atender a la comunidad empresarial de todo el estado.

Artculo enviado por USEM

CICLO ACTIVIDADES 2010 - ACDE URUGUAY

Cuando se presenta un nuevo escenario en el país, con la reciente asunción de otro gobierno, ACDE 
realizó a fnes del 2009 una consulta a los socios para conocer su opinión acerca de los principales ejes 
temátcos en torno a los cuales debería girar el ciclo de actvidades 2010. 

Con satsfacción comprobamos que los ejes preferidos por los socios son los mismos en los que las 
Comisiones correspondientes de ACDE estaban y están trabajando: educación, relaciones laborales, 
inclusión  social  y  emprendedurismo,  lo  que  se  suma  al  acompañamiento  de  la  coyuntura,  con 
actvidades diferenciadas e innovadoras. 

Este eje temátco será clave en un año en el que se anuncian propuestas en diferentes ámbitos, lo que 
para ACDE consttuye un desafo y un compromiso para con sus socios, para aportar la información y el 
análisis más califcado posible. 

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay

Tel.: (598) 2 408 51 76 - Fax: (598) 2 401 21 13
e-mail: secretaria@unapacla.org



En esta línea, ACDE será un espacio donde el equipo económico del nuevo gobierno tendrá un cada 
vez más fuido intercambio con el empresariado nacional.

Artculo enviado por ACDE

La crisis exige una reorganización 
del mundo fnanciero

Mensaje del Papa Benedicto XVI a los miembros de la Unión de los Industriales y de las Empresas de 
Roma

CIUDAD DEL VATICANO, 18 MAR 2010 (VIS).-El Papa recibió este mediodía en la Sala Clementna, en el 
Vatcano,  a  los  miembros  de  la  Unión  de  los  Industriales  y  de  las  Empresas  de  Roma.

Refriéndose al comienzo de su discurso a la actual crisis económica, el Santo Padre dijo que "a pesar 
de someter a una dura prueba a los sistemas económicos y productvos de los diferentes países hay 
que vivir  esta  situación con confanza,  porque es  una oportunidad  desde el  punto  de  vista  de la 
revisión de los modelos de desarrollo y de una nueva organización del  mundo de las fnanzas,  un 
"tempo nuevo" -como se ha dicho- de profunda refexión".

Benedicto XVI recordó que en su encíclica social "Caritas in veritate" ha animado a "poner en el centro 
de la economía y de las fnanzas a la persona. Proponiendo que la polítca no esté subordinada a los 
mecanismos fnancieros, he pedido la reforma y la creación de ordenamientos jurídicos y polítcos 
internacionales,  proporcionados  a  las  estructuras  globales  de  la  economía  y  de  las  fnanzas,  para 
conseguir  más  efcazmente  el  bien  común  de  la  familia  humana.  Siguiendo  las  huellas  de  mis 
predecesores  -contnuó-,  he  subrayado  que  el  aumento  del  desempleo,  sobre  todo  el  juvenil,  el 
empobrecimiento económico de muchos trabajadores y la aparición de nuevas formas de esclavitud, 
exigen como objetvo prioritario el acceso a un trabajo digno para todos".

Para mantener en el  mercado a la propia empresa,  como "comunidad de personas" que produce 
bienes y servicios y que, por tanto, no tene como único fn el provecho -si bien es necesario-, hay que 
afrontar  muchos  sacrifcios".  En  este  contexto,  el  pontfce  señaló  que  "es  importante  vencer  la 
mentalidad individualista y materialista que sugiere eliminar las inversiones de la economía real para 
privilegiar el empleo de los propios capitales en los mercados fnancieros y obtener rendimientos más 
fáciles y más rápidos".

"Me permito recordar, sin embargo -afrmó-, que las vías más seguras para contrastar el declino del 
sistema empresarial del propio territorio consisten en establecer una red con otras realidades sociales, 
invertr en investgación e innovación, no practcar una competencia injusta entre empresas, no olvidar 
los  propios  deberes  sociales  e  incentvar  una  productvidad  de  calidad  para  responder  a  las 
necesidades reales de la gente".

El Santo Padre resaltó que "la empresa será vital y producirá "riqueza social" si los empresarios y los 
dirigentes son previsores y preferen la inversión a largo plazo al provecho especulatvo, promoviendo 
la innovación en vez de pensar en acumular riquezas solo para sí mismos".

"El empresario atento al bien común está llamado a ver la propia actvidad siempre en el marco de un 
todo plural. Este acttud genera, mediante la dedicación personal y la fraternidad vivida concretamente 
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en las decisiones económicas y fnancieras, un mercado más compettvo y más civil, animado por el 
espíritu de servicio".

Benedicto XVI terminó haciendo hincapié en que "el desarrollo, en cualquier sector de la existencia 
humana,  implica  también  apertura  a  lo  trascendente,  a  la  dimensión  espiritual  de  la  vida,  a  la 
confanza en Dios, al amor, a la fraternidad, a la acogida, a la justcia, a la paz".

Autor: Benedicto XVI | Fuente: Vatcan.va

 

Nos despedimos con una refexión  de Juan Pablo II

“El  misterio  pascual,  que  reviviremos  durante  los  días  de  la  Semana  santa,  es  siempre  actual. 
Nosotros  somos  hoy  los  contemporáneos  del  Señor  y,  como  la  gente  de  Jerusalén,  como  los 
discípulos y las mujeres, estamos llamados a decidir si estamos con él o escapamos o somos simples 
espectadores de su muerte".

HOMILÍA DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II, 24 de marzo de 2002
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