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Estimados miembros y amigos de Uniapac,
Una vez más nos comunicamos para transmitirles muy buenas noticias.
Se llevaron a cabo en la ciudad de san Pablo las Reuniones de Consejo de Uniapac Internacional y
Latinoamericana, y luego en Porto Alegre se realizó el FAS en su tercera edición.
Muchas novedades queremos compartir en esta Carta Latinoamericana, estamos felices!
Uniapac tiene nuevas autoridades, tenemos nuevas asociaciones miembro y muchos detalles
para contarles.
Agradecemos una vez más la generosidad, hospitalidad y buena organización de los anfitriones,
Gigi y Sergio Cavalieri en Sao Paulo y Antonio D´Amico en Porto Alegre, y a todos sus grandes
equipos de trabajo que sin ellos no hubiera sido posible el buen desarrollo de las reuniones y
diferentes actividades.
Y como una imagen vale más que mil palabras, queremos compartir esta foto donde estamos
disfrutando del tour de convivencia después de la misa celebrada en el Monasterio São Bento.
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Reuniones de Estrategia de Marketing del Protocolo,
Consejo Consultivo y Espacio de Diálogo entre las Asociaciones

Reunión de estrategia de Mkg del Protocolo
El día 4 de octubre comenzaron las reuniones en Sao Paulo, la primera en llevarse a cabo fue la
reunión de Estrategia de Marketing del protocolo y dudas sobre la implementación del mismo.
Pascual Rubiani y Germán Araujo Mata lideraron la reunión, asistieron representantes de 8
asociaciones.
A continuación algunos acuerdos y comentarios:

Desarrollamos un manifiesto de lo que hemos trabajado en los talleres virtuales.
La centralidad en la persona es lo que nos diferencia.
La marca propuesta para el Protocolo por Pascual es ProHUMANO. Pro: en favor de, pro de
Protocolo, pro de profesional.
Buscamos la identidad gráfica de la marca con nuestro toque de Uniapac.
La construcción de una marca es un proceso en el cual nos inspiran las personas.
El Padre Rafael Braun sugiere el nombre de ProHumanitas, en latín.
Fernando Milanés, de USEM ciudad de México, presentó La Ruta de RSE centrada en la
persona, comenzando por la Misión, Sensibilización, Formación, Integración y
Transformación. El Destino es la Empresa Socialmente Responsable, centrada en la
persona: Generadora de Bien Común. El líder del proyecto debe acompañar, orientar y
facilitar al ausuario.
Uniapac ofrece una herramienta de gestión en la cual todos han contribuido con tiempo,
trabajo y dinero.
Como resultado del taller que lideró Pascual, se definieron 7 acciones que se llevarán a
cabo a la brevedad.
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Debemos estar atentos a las dudas que vayan surgiendo.
Se recuerda que el Autodiagnóstico es sólo una herramienta de las 11 que tiene el
Protocolo. Con el tiempo, habrá que actualizarla.
Contar con esta estrategia de Mkg del Protocolo es muy importante porque nos ayudará a
venderlo de forma generalizada en todas las asociaciones, aunque cada una le dará un
toque local que lo relacione a su medio.

2.
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Reunión de Consejo Consultivo
Con la presencia de los siguientes invitados se llevó a cabo la reunión de Consejo Consultivo: Juan
Manuel López Valdivia, José María Simone, Sergio Cavalieri, José Ignacio Mariscal T., Luis de la
Peña, Jorge Costa, Andrés Ballerino, Pascual Rubiani y María José Orellano.
El objetivo de la reunión fue agradecer el apoyo del C. Consultivo por parte del Comité Ejecutivo
saliente y plantear los nuevos desafíos para la gestión 2013/2016.
A continuación algunas conclusiones y comentarios de la reunión:

Juan Manuel López Valdivia agradece el acompañamiento en su gestión 2010/2013 como
presidente de Uniapac La. Reparte el informe de su gestión que contiene todos los avances
en las líneas estratégicas establecidas en el plan de trabajo original.
Jorge Costa, past presidente de Uniapac La y past President de ACDE Uruguay, felicita a
Juan Manuel por su trabajo e iniciativas.
Sergio Cavalieri también felicita a Juan Manuel por su trabajo en estos 3 años, subraya que
se maneja muy bien con las personas, además lo felicita por su trabajo de expansión
logrado en A. Latina, subraya que trabaja con creencia y calidad.
Principales desafíos 2013/2016.
RSE: Continuar con la implementación del Protocolo, Institucionalización de Uniapac LA y
lograr una sustentabilidad propia de las finanzas de Un LA.
Sergio quiere escuchar a las Asociaciones locales y luego definir un programa de trabajo en
base a ello, aunque ya tenemos una guía general para seguir.
Formación: Tenemos que insistir con la formación del empresario, la formación en valores
y la formación espiritual. Queremos un empresario socialmente responsable.
José Ma. adelanta que quiere formar Uniapac Joven. Hay un grupo de jóvenes italianos con
ganas de hacer muchas cosas, tenemos que activar este proyecto.
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José Ignacio Mariscal comenta el Premio Lorenzo Servitje, es un premio a la RSE de los
jóvenes mexicanos, organizado por USEM y COPARMEX. El que gana obtiene un CUFOSO
gratis. Esta puede ser una buena iniciativa para sumar este proceso en todas las
asociaciones.
Expansión: se ha logrado llegar a Rep. Dominicana, Honduras y Venezuela, se ha hecho un
gran trabajo. Tenemos mucho por hacer, debemos seguir en ese camino.
Jorge Costa felicita a la Comisión Ejecutiva y expresa que se siente tranquilo por la forma en
que se han manejado, tener gente joven para proseguir el legado de Uniapac es muy
importante. Se desataca el verdadero sentido de la amistad en Uniapac, esa es la llamita
que nos une.

4.

Comité Consultivo, de Izq a Der:
A. Ballerino, L. de la Peña, J.L. Mariscal, J. Ma. Simone, J. Manuel
López Valdivia, Sergio Cavalieri, J. Costa y P. Rubiani
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Espacio de Diálogo entre las Asociaciones

El 5 de octubre se llevó a cabo la reunión de Espacio de Diálogo de las Asociaciones. En mucha
ocasiones se ha cuestionado el poco tiempo que tenemos para conversar de temas generales que
son importantes para las asociaciones, programas nuevos, situaciones políticas, sociales y
económicas de los diferentes países, por eso esta vez incluimos en la agenda un espacio de
diálogo que fue muy rico y nos permitió compartir experiencias distintas.
Estaban presentes 12 asociaciones latinoamericanas, a continuación algunos de los acuerdos
establecidos y temas tratados en la reunión.

1. Se informa que el próximo Presidente de ACDE Argentina será Juan Pablo Simón Padrós.
2. Se informa que el jueves 19 de septiembre se llevó a cabo la Ceremonia de clausura de la fase
diocesana de la Causa de Canonización de Enrique E. Shaw, más de 13.000 folios de
documentación reunida fueron sellados y lacrados en cajas que viajarán a Roma a cargo de
Fernán de Elizalde, vice procurador de la Causa, como el portador de los documentos para
ingresar en el ámbito de la Congregación para la Causa de los Santos
Enrique E. Shaw fue el fundador de ACDE y su primer presidente y miembro activo de la Acción
Católica Argentina. Su vida ejemplificadora, llevó a que en 1997 comenzara el proceso de
canonización que se abrió formalmente en 2005. De lograrlo, Shaw sería el primer empresario en
ser declarado Santo.
3. Presentación de la Iniciativa Empresas sin Pobreza por Luis Fretes, Presidente de ADEC
Paraguay.
El objetivo es lograr Empresas con pobreza 0, 10 empresas que se comprometan a
erradicar la pobreza entre sus colaboradores.
Conociendo la situación de sus colaboradores a través de la metodología del semáforo y
proponiendo y ejecutando sus propias acciones en el plazo de un año.
Creando una receta propia. Sin subsidios, sin derechos adquiridos, con nuestra lógica
empresarial de costo beneficio, utilizando nuestras ventajas comparativas y talentos
internos para innovar. Es Ganar-Ganar.
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Una herramienta de autoevaluación participativa para medir la pobreza a través de 50
indicadores.
Logrado en 2011: 6.400 familias que superaron línea de pobreza.
Meta 2012: 6.000, total 12.000
Meta 2013: 6.000, total 18.000
Esta iniciativa convirtió lo invisible en visible para saber la realidad de los empleados.
Si el funcionario es más productivo, la empresa también, esta iniciativa permite que
hagamos algo por nuestros colaboradores.
Hay una medición al inicio del proyecto y luego a los 14 meses.
Son 16 empresas pilotos, si la iniciativa resulta bien, se lanzará a todas las empresas socias
de ADEC.
Esta metodología necesita facilitadores que tienen un costo mínimo de USD 60 (talleres de
capacitación, Informes técnicos y Entrenamiento para los facilitadores).

6.
4. Presentación del Proyecto Empresa con Valores por Sergio Cavalieri.

Este proyecto se lanzó a nivel nacional el23 de agosto de 2013.
El objetivo es promover la formación de empresarios cristianos para la práctica de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a partir de la Doctrina Social de la Iglesia.
Acercamiento con obispos (300 obispos, 8000 parroquias). Con este proyecto es la
primera vez que iglesia-empresarios trabajan tan juntos.
Libro base y de motivación: La vocación del Líder empresarial. Agregaron DVD con
testimonio de empresarios.
Juan Manuel sugiere la edición de este libro en español.
USEC hizo una traducción que ofrece a las asociaciones. Hay que revisar el tema de los
derechos de autor de Justicia y Paz sobre este libro para su edición en español.
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5. Situación de Bolivia por Pablo Artero.
El contexto económico -político en Bolivia es totalmente estatizado.
El gobierno actual controla con una aplastante mayoría dos tercios del Parlamento ahora
denominado Asamblea Plurinacional.
El sector público boliviano tiene muchas limitaciones, la burocracia estatal está lleno de
militantes del partido de gobierno (Movimiento Al Socialismo, MAS) sin mayor formación
técnica y de origen indígena.
Con 2/3 del parlamento pro gobierno, y un Estado que lo ha estatizando todo, el rol de los
gremios empresariales ha cambiado y viven la dificultad de qué hacer con las decisiones
gubernamentales y han entrado en un proceso de adaptarse (arrimarse al Estado). Esto
ha hecho que pierdan el interés en participar en otras esferas como puede ser la privada.
Uniapac en Bolivia tiene 3 ciudades en las que se puede expandir: Cochabamba, Santa
Cruz y La Paz, que concentran 40% de la población y seguramente más del 70% de la
actividad económica del país.
El objetivo propuesto es que Uniapac se concentre en abordar el 95% de las empresa que
son Pymes y microempresas a través de:

Conferencias testimoniales.
Programas de formación.
El conocimiento de la vida de Enrique Shaw.
Conocimiento de la DSI de manera práctica y gráfica y la encíclica
CiV.
Internet en Bolivia para penetrar no alcanza, sólo el 10 % de la
población tiene acceso.
Se sugiere elaborar un resumen del Compendio para que tenga una
mejor recepción, aceptación y lectura. Se podría elaborar con la
fundación Uniapac.
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6. Se informa que Uniapac Internacional creará un nuevo sitio web que contará con un buscador
por tema, esto facilitará encontrar la información deseada más rápidamente. Será hecho en
México.
7. Se tratará de crear una Uniapac joven a nivel mundial.
Después de estas presentaciones, se hicieron recomendaciones que Uniapac tendrá muy
presente para avanzar y ofrecer un mejor servicio a sus socios.

8.
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Reunión de Consejo de Uniapac Latinoamericana

La Reunión de Consejo de Uniapac Latinoamericana se llevó a cabo el 4 de octubre con la
presencia de 41 representantes de 12 asociaciones latinoamericanas. Fue una reunión muy
especial.
A continuación algunos de los acuerdos alcanzados en la reunión:

Se aprueban las minutas de las Juntas de Consejo realizadas en Beirut, el 22 de marzo del
2013 y la Junta virtual realizada el del 27 de junio del 2013.
Se repartió el Informe de Gestión del período 2010/2013 elaborado por Juan Manuel
López Valdivia. Se explicaron las líneas de acción y el avance en cada una de ellas.
Expansión: Pascual Rubiani, líder de la comisión de expansión de Un La explicó los
avances que hemos tenido e invitó a seguir trabajando en la expansión y en el camino de la
espiritualidad. Tenemos elementos para crecer, La Rentabilidad de los Valores y el
Protocolo son dos grandes pilares para Uniapac.
Rodrigo Whitelaw explicó los avances y proyectos de la Fundación Uniapac.
Cambio de Reglamento Estatutario. Se aprobaron los cambios sugeridos, sólo se revisará
la misión y visión de Uniapac La. Estará listo en un mes como máximo.
Propuesta de Constitución Legal de UNIAPAC Latinoamericana. Se presentó la propuesta
sugerida por Carlos Borba y Jorge Costa. Se aprobó la propuesta y se dará seguimiento al
tema.
Solicitud de Adhesión de UNIAPAC Venezuela. Se aprobó el ingreso formal de Uniapac
Venezuela a Uniapac. Carlos Urdaneta, presidente de la nueva Asociación, ofreció unas
palabras.
Cambio de autoridades de Uniapac LA. Juan Manuel López Valdivia brindó su discurso
final y asumió el siguiente Comité Ejecutivo:
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Presidente
Sergio Cavalieri, de Brasil
Directores
Beltrán Macchi, de Paraguay
Andrés Ballerino, de Ecuador
Rolando Medeiros, de Chile
Luis de la Peña, de México
Luis Bameule, de Argentina
Secretaria General
Maria José Orellano

Fue una ceremonia emocionante, todos estaban atentos a las palabras de despedida de Juan
Manuel Lopez Valdivia.
El nuevo presidente, Sergio Cavalieri, y los miembros de su equipo de trabajo expresaron su
alegría por formar parte del Comité Ejecutivo. También estaban presentes los padres de Sergio y
Gigi Cavalieri que siempre acompañan a Uniapac en todas las actividades llevadas a cabo en Sao
Paulo.

10.
Presentación del Plan de Trabajo 2013/2016. Se seguirán por ahora las líneas de trabajo
establecidas por el Comité Ejecutivo anterior y se escucharán las necesidades y
planteamientos de las asociaciones para elaborar el nuevo plan de trabajo 2013-2016.
Presentación Experiencias Exitosas de Formación:
• PRODIEM - ACDE Argentina
• CUFOSO - CONFEDERACIÓN USEM México
Tristán Rodriguez Loredo y Germán Araujo Mata presentaron los cursos y explicaron las
ventajas de estos programas tan exitosos.
Próximos eventos 2014:
• Reunión Board Int: del 1º al 4 de mayo de 2014 en Zurich, Suiza.
• XII Simposio: 7 y 8 de octubre de 2014 en Santiago, Rep. Dominicana.
• XI Congreso Latinoamericano: 9 y 10 de octubre en Santo Domingo, Rep. Dominicana.
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Culminó la sesión con muchos aplausos, abrazos y ganas de seguir adelante brindando lo mejor
de cada uno. Muchos desafíos se le presentan al nuevo Comité Ejecutivo, pero con el apoyo y
compromiso de todos ustedes y la guía de Dios lograremos sortear los obstáculos y seguir
avanzando.

Juan Manuel López Valdivia brindando su mensaje final

11.

Flamante Equipo Ejecutivo de Un LA, de Izq a Der:
José Ma. Simone, Pte. de Uniapac Int; Andrés Ballerino, Director; Rolando Medeiros, Director; Sergio
Cavalieri, nuevo Pte. de Un La; Ma. José Orellano, Secretaria General y Luis de la Peña, Director

Sergio y Gigi Cavalieri junto a sus papás
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Tour de Convivencia

El sábado 5 de octubre a las 13:00 hs comenzó el tour de convivencia. El primer lugar a visitar fue
el Centro de Cultura Judía, luego la Mesquita de Brás. Allí nos recibieron muy cordialmente y nos
ofrecieron unos ricos baklavas, dulces típicos de la cultura musulmana.
Luego, cuando caía la tarde, recorrimos la Avenida Paulista con dirección a una Churrascaría para
cenar. En un momento dado José Ma. Simone tomó la palabra y le pidió a Juan Manuel López
Valdivia que se acercara. Le agradeció su excelente gestión 2010/2013 como Presidente de
Uniapac La, le entregó una placa recordatoria y entre aplausos y lindas palabras le tocó el turno a
Pierre Lecocq quién también culminaba su gestión 2009/2013 como Presidente de Uniapac
mundial. Para él también hubo aplausos y una placa que conmemora su trabajo en Uniapac.
Ambos dejaron muchos asuntos personales por atender los temas de Uniapac, y siempre tuvieron
el apoyo de sus familias, y en especial de sus esposas, Martha y Geneviève, respectivamente,
quienes también pasaron al frente y recibieron un gran aplauso y un lindo presente entregado por
Alicia, esposa de José Ma.
Fue una noche emotiva, donde la familia de Uniapac celebró y disfrutó de la cena, los regalos y la
camaradería que nos caracteriza.
El 6 por la mañana partimos hacia Aparecida, para visitar la Basílica, el Seminario, celebrar una
misa y almorzar allí.
El domingo fue un día soleado, ideal para visitar Aparecida, en el camino el guía nos contó la
historia de Nuestra Señora Aparecida.
La misa fue celebrada por el Cardenal Raymundo Damasceno Assis, Presidente de la Conferencia
Nacional de Obispos de Brasil (CNOB, o conferencia episcopal brasileña).
Luego del almuerzo, visitamos las instalaciones del Seminario y pudimos ver donde se alojó el
Papa Francisco en su estadía para la Jornada Mundial de la Juventud en julio pasado.
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Juan Manuel recibe placa recordatoria por su gestión 2010/2013
De Izq a Der: Sergio Cavalieri, Juan Manuel López Valdivia,
Martha de López y José Ma. Simone

13.

Pierre Lecocq recibe su placa por su gestión 2009/2013
De Izq a Der: Juan Manuel López Valdivia, Etienne Wibaux, Pierre
Lecocq, José Ma. Simone y José Ignacio Mariscal
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Reunión de Consejo de Uniapac Internacional

El lunes 7 de octubre se reunió el Consejo de Uniapac mundial para llevar a cabo su segunda
reunión anual. Después de las palabras introductorias del Presidente, Pierre Lecocq, el Padre
Rafael Braun brindó un mensaje alentador para comenzar con la reunión.
A continuación los acuerdos más relevantes de la reunión:

Se aprobó la minuta de la reunión de Consejo realizada en Beirut.
Pierre Lecocq presentó un informe de su gestión 2009/2013.
Se hizo un puesta a punto de los grupos de trabajo en RSE, Spiritual path y Subsidiarity
base management.
Se realizó el cambio de Autoridades, José Ma. Simone asumió como Presidente
Internacional de Uniapac. Pierre Lecocq brindó su mensaje de despedida antes de realizar
el cambio, luego habló Jean Baptiste, vicepresidente de Uniapac y representante de
Uniapac África, después Sergio Cavalieri representante de Uniapac en América Latina y
por último Burkhard Lefferes representante de Uniapac Europa.
Los asistentes aplaudieron contentos la asunción de José Ma. y el inicio de una nueva
etapa para Uniapac.
José Ma. mostró una presentación de lo que será su gestión en los próximos años.
Raymond Sfeir, Presidente de Uniapac Líbano, presentó un video sobre la Conferencia de
Beirut y los lazos que se comenzaron a construir.
Los representantes de África, Europa y América Latina contaron qué están haciendo en
sus respectivos continentes.
Con mucho entusiasmo se aceptaron y aplaudieron las adhesiones de las nuevas
asociaciones de Líbano, Zimbabwe y Venezuela.
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Se confirma que el próximo Board será en Zurich, Suiza.
• El 2 de Mayo de 2014 - Board Int
• El 3 de Mayo de 2014 - Conferencia
• El 4 de Mayo de 2014 - Tour de Convivencia
Culmina la reunión de Board con una reflexión del Padre R. Braun.

En plena Reunión

15.

Participantes latinoamericanos escuchan atentamente
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Pierre Lecocq informando sobre el período de su gestión

16.
José Ma. Simone agradeciendo el apoyo de los presentes

El nuevo Presidente Internacional con los amigos de África y Latinoamérica
De Izq a Derecha: José Ignacio Mariscal, Jean Baptiste Homsi, Zeferino Estevao,
José Ma. Simone, Sergio Cavalieri y Juan Manuel López Valdivia
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3º Edición del FAS en Porto Alegre

El 8 y 9 de octubre se llevó a cabo la 3º edición del FAS (Forum ADCE para sustentabilidade) en la
ciudad de Porto Alegre. Con una excelente organización y disposición, los anfitriones recibieron a
los asistentes locales y extranjeros.
La bienvenida estuvo a cargo de Antonio D'Amico, Presidente de ADCE Rio Grande do Sul. La
primera conferencia hablaba Del Mundo que soñamos y comenzaba con un video de varias
personas con diferentes trabajos y diferentes estilos de vida, que explicaban cuál era el mundo
que soñaban.
De Consumo consciente-Producción sustentable, se trató la segunda conferencia y fue expositor
José Ignácio Mariscal Torroella, de México. El caso práctico fue presentado por Rolando Medeiros
de Chile. La tercera se tituló La ADCE y la Sociedad sustentable.
El 9 de octubre la primera conferencia trató el tema de Capitalismo sustentable y la universalidad
de los bienes. En este panel participó José Ma. Simone. La segunda conferencia del día trató sobre
la sociedad en que vivimos. Luego Sergio Cavalieri presentó La ADCE Brasil y sus acciones, mostró
un video muy interesante del proyecto Empresa con Valores. Antes de terminar se hizo un cierre
con las conclusiones de los temas planteados los dos días de trabajo.
A las 18:00 hs culminó el evento con las palabras finales de Antonio D´Amico y un gran aplauso de
los presentes a los que invitó con anticipación para el 4to FAS que será el 14 y 15 de octubre de
2014. Se informa que las ponencias y la grabación del Foro estarán disponibles a finales de este
mes.

Antonio D´Amico, organizador del evento junto a los invitados
De Izq a Der: Gigi Cavlieri, Antonio D´Amico, Jaime Spengler y Sergio Cavalieri
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17.

Organizadores e invitados del FAS junto al expositor Jaime Spengler

18.
Participantes, expositores y colaboradores del FAS
De Izq a Derecha: Lucio Flavio Machado, Germán Araujo Mata,
José Ma. Simone y Ubiratán Oro
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PRÓXIMOS EVENTOS
El 1º de mayo de 2014- Reunión de Consejo de Uniapac La
El 2 de mayo de 2014- Board Int
El 3 de mayo de 2014- Conferencia
El 4 de mayo de 2014- Tour de Convivencia

7 y 8 de octubre de 2014 en Santiago, Rep. Dominicana: XII Simposio CELAM-Uniapac.
9 y 10 de octubre de 2014 en Santo Domingo, Rep. Dominicana: XI Congreso Latinoamericano.
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19.

Asociaciones Lationamericanas
ACDE - Uruguay
http://www.acde.org.uy
ACDE Sao Paulo - Brasil
http://www.acdesp.org.br
ACDE - Argentina
http://www.acde.org.ar
ADEC - Paraguay
http://www.adec.org.py/
USEM - México
http://www.usem.org.mx
USEC - Chile
http://www.usec.cl
ANDE - Ecuador
http://www.ande.org.ec
ACDE Minas Gerais - Brasil
http://www.acdemg.org.br

20.

ACE UNIAPAC - Guayaquil - Ecuador
http://www.aceecuador.org
UNIAPAC Cochabamba - Bolivia
Asistente Gral.: Vanessa Delgadillo P.
vanedelgadillop@gmail.com
ACES Santiago - República Dominicana
Pte. Miguel Ángel Tallaj
matallaj@codetel.net.do
ADCE Río Grande do Sul
Pte: Antonio D'Amico
adcepoa@tca.com.br
GEPROCA - UNIAPAC Honduras
http://geproca.org
UNIAPAC Venezuela
Pte. Carlos Urdaneta
carlos_urdaneta_w@hotmail.com

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel.: (598) 2408 51 76 - Fax: (598) 2401 21 13
e-mail: secretaria@uniapacla.org

INDICE

www.uniapacla.org

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel.: (598) 2408 51 76 - Fax: (598) 2401 21 13
e-mail: secretaria@uniapacla.org

INDICE

