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Especial reuniones y actividades en Santiago de los Caballeros - Rep. Dominicana

Queridos amigos,

Después de más de un año de intenso trabajo con personas de varios países en los Comités
Organizadores del Congreso y del Simposio, un equipo grande y dedicado, con la participación
indispensable de los amigos de ACES -Asociación Católica de Empresarios de Santiago- República
Dominicana, concluimos con gran éxito en la realización de diversos eventos: la Reunión de
Directores Ejecutivos de UNIAPAC LA, la Reunión de Consejo de UNIAPAC Internacional, la
Reunión de Consejo de UNIAPAC Latinoamericana, el Congreso Latinoamericano y el Simposio
CELAM - UNIAPAC LA.
Esto sin hablar de la excelente interacción con el clero y de las bonitas celebraciones religiosas, de
los viajes de convivencia que nos permitieron conocer un poco de la costa y las montañas de
República Dominicana, el fortalecimiento de nuestra fraternidad como miembros de UNIAPAC
América Latina, Europa y África y los incontables momentos de confraternización que incluyeron
hasta lecciones de baile de merengue.
Estoy seguro que todos retornamos a nuestros países de una mejor manera ya que pudimos
disfrutar de conferencias de un nivel excelente, tuvimos discusiones muy ricas y aprendimos más
a cerca de la realidad de América Latina. Estamos aún más unidos, entusiasmados y creemos que
nuestro trabajo en UNIAPAC es cada vez más importante para el mundo y que, en conjunto,
compartiendo experiencias y trabajando de manera coordinada podemos hacer una gran
diferencia y construir un mundo más justo, humano y fraterno, llevando los valores cristianos al
sector empresarial.

Agradezco la presencia de todos los que estuvieron en República Dominicana, agradezco a María
José por su apoyo y dedicación indispensable para lograr estos eventos, y un agradecimiento
especial a los amigos de Santiago que estuvieron involucrados junto con sus familias, en cuerpo y
alma en la organización y en todos los detalles de este encuentro que sin duda quedará marcado
en la historia de UNIAPAC.
Saludo cariñosamente a todo el equipo de ACES representado en la persona de Miguel Ángel y su
dedicada y amable esposa Bienvenida.
Gracias por tanto amor que brindaron a los participantes del Congreso y del Simposio. Ustedes
son magníficos.
Que Dios recompense y proteja a todos ustedes y sus familias.

Fraternalmente,

Sérgio Cavalieri
Presidente Uniapac LA
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Reunión de Consejo de Uniapac Internacional
Resumen de la Reunión de Consejo de Uniapac Internacional
Con la presencia de representantes de Europa, África y América Latina, se celebró la
Reunión de Consejo de Uniapac Internacional. Sergio Cavalieri lideró la reunión, José Ma.
Simone, Presidente Internacional, se comunicó a través de Skype. Una vez presentados y
bienvenidos los asistentes, se proyectó un video del P. Edouard Herr, Asesor Espiritual de
Uniapac Int. que comenzó con un Padre Nuestro.

Algunos puntos relevantes de la reunión:

Se aprobó la minuta de Consejo de la reunión llevada a cabo en Zúrich en el mes
de mayo pasado.
Se revisó la situación financiera y el presupuesto 2014.
Se presentaron las actividades y eventos internacionales que llevó a cabo
Uniapac.
Se solicitó el aporte de todas las asociaciones para enriquecer el documento
“Prosperidad para Todos”. Este documento describe la posición de UNIAPAC
sobre los temas más importantes mencionados en la Exhortación Evangelii
Gaudium, como así también se describen los conceptos básicos de una
economía centrada en la persona y la relación que debe existir entre los
distintos sectores económicos y políticos.
El Pte. de Uniapac África, Zeferino Estevao, subrayó la importancia del soporte
financiero para que Uniapac África continúe creciendo.
Plan Uniapac 2015-2016. José Ma. Recomienda revisar profundamente la
organización de Uniapac, actividades, programas y esquema de financiamiento
para ser coherentes con nuestros objetivos y deseos de ser una organización
sustentable y referente. Para lograr estos objetivos debemos enfocarnos en los
programas internacionales de Uniapac:
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•Desarrollo/apoyando la formación de los líderes empresariales, emprendedores
y directores de empresas en su responsabilidad como líderes y como importantes
miembros de la sociedad.
• Generar la visibilidad y la representatividad de nuestra asociación en un ámbito
empresarial, político y de la iglesia y el mundo social.
El objetivo de Uniapac ha sido reforzado con el fin de convertirse en una de las voces en
busca de sentido en la comunidad empresarial. Esta función no se puede delegar, hay que
seguir desarrollándola y ajustarse al momento que vive el mundo de los negocios. Nuestra
voz debe llegar a tantos lugares como sea posible. Para esta tarea la coherencia dentro de
nuestras asociaciones es una necesidad. Tenemos que crear relaciones fraternas entre las
diferentes culturas, las condiciones sociales, económicas, basadas en la verdad, la
confianza y la calidad de la relación generando paz entre sí. Este relacionamiento es
generado por nuestras creencias y nuestros valores. El amor fraterno que compartimos
nos hace diferentes. El desafío será cómo poner todos estos importantes temas juntos en
nuestras actividades diarias?
Se presentaron los planes estratégicos de expansión, formación, eventos y programas de
Uniapac Europa, África y Latinoamérica.
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Un Europa: Se anuncia la agenda del próximo Board que será en Milán, Italia:
Viernes 12 de junio todo el día: visita a la Expo Milán 2015
Sábado 13 de junio todo el día: Conferencia de Uniapac en la Universidad Católica
de Milán
Domingo 14 de junio por la mañana: Misa celebrada por el Arzobispo de Milán.
Board Internacional.
Domingo 14 de junio por la tarde: Reunión de Consejos regionales.
Se anunció que Franco Nava de la UCID/Italia será el nuevo presidente de Uniapac
Europa.
Uniapac África: Se informa que en Abidjan (Costa de Marfil), una joven asociación
se ha creado.
Quieren armar un curso similar al CUFOSO (de México) con las experiencias que
han traído de los diferentes lugares visitados.
La expansión en Cabo Verde, Ghana y Nigeria se ha visto frenada por el virus del
Ébola.
Uniapac LA: Se menciona que las Asociaciones de Latinoamérica son muy activas e
interactúan entre ellas a través de reuniones virtuales, y que el principal objetivo es la
formación.
Se comenta la idea de actualizar el libro “La Rentabilidad de los Valores” incorporando
conceptos de Caritas in Veritate, La Vocación del Líder Empresarial y la exhortación papal
Evangelii Gaudium.
Se informa el lanzamiento del documento La Vocación del Líder Empresarial en
asociaciones de LA como por ejemplo USEC y ACES.
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Se informa que el próximo Congreso mundial de Uniapac será en la ciudad de Belo
Horizonte, Brasil, el 2 y 3 de octubre de 2015 bajo el título “Política, Empresa y Sociedad
Civil para el bien común. Cómo trabajar juntos por un mundo mejor?”.
El domingo 4 de octubre se hará un tour a un lugar especial, declarado patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
El lunes 5 se harán las reuniones de Consejos de Uniapac.
El martes 6 y miércoles 7 se organizará un Tour de convivencia.
Se creará una comisión organizadora del evento en breve, que se reunirá de forma virtual
para dar apoyo al congreso.
Se presentó el nuevo sitio web de Uniapac Internacional, todavía no está activo. Se
recibieron comentarios positivos.
Culminó la reunión con la lectura de una carta del Padre E.Herr.
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Reunión de Consejo de Uniapac LA
Resumen de la Reunión de Consejo de Uniapac Latinoamericana
El 6 de octubre por la tarde se llevó a cabo la reunión de Consejo de Uniapac LA con
representantes de ocho países. La sesión fue presidida por Sergio Cavalieri, presidente de
Un LA.
A continuación los acuerdos más destacados de la reunión:

Se aprobó el Acta de Consejo de la Reunión de Uniapac LA llevada a cabo en
Zúrich el 1º de mayo de 2014.

Plan Estratégico.
Las asociaciones comentaron qué están haciendo en el área de
Formación y Protocolo. Conf. USEM y ACE Uniapac Guayaquil ya están
implementando el Protocolo.
Se hicieron lanzamientos en diferentes asociaciones del documento La
Vocación del Líder empresarial de Justicia y Paz.
Se sugiere actualizar o redefinir el libro La Rentabilidad de los Valores
con los aportes de documentos más actuales como Caritas in Veritate, La
Vocación del Líder empresarial y Evangelii Gaudium.
Algunas asociaciones están trabajando para incluir jóvenes en sus
directorios, programas y talleres. Sabemos que son la semilla del
mañana y queremos apostar a ellos.
Finanzas: Uniapac necesita del apoyo de todas sus asociaciones para poder
salir adelante y estar al día con sus obligaciones. Sergio Cavalieri solicita
nuevamente conseguir por los menos un sponsor web por asociación, hasta el
momento solo tenemos 3 sponsors de Brasil.
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Formalización: Actualmente estamos en la 3ra iteración del contrato de
formación/estatutos de la Asoc. Civil entre los abogados en Uruguay y nosotros.
Esperamos a la brevedad concluir la formalización, tal vez a finales de este año o inicios del
próximo.
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Resumen del XI Congreso Latinoamericano de UNIAPAC
El XI Congreso Latinoamericano de Uniapac, “UNA NUEVA ECONOMÍA ES POSIBLE”
Desarrollo económico y capital social en América Latina y Caribe- llevado a cabo el 7 y 8 de
octubre en Santiago de los Caballeros, Rep. Dominicana, culminó con éxito. Asistieron un
promedio de 130 personas por día, representantes de 16 países (en los 5 días de trabajo,
Reuniones de Uniapac, Congreso y Simposio).
Los asistentes disfrutaron de expositores reconocidos de Latinoamérica que compartieron
conceptos de gran contenido e enriquecieron nuestro conocimiento. Fueron 2 días muy
productivos donde compartieron ideas innovadoras y programas exitosos entre otros. Se
reunieron en Grupos de Trabajo en dos ocasiones para analizar ideas y reflexionar.

7.

Apertura del Congreso: De izq a Der: Sr. Sergio Cavalieri, Presidente de
Uniapac LA, Sra. Aura Toribio, Gobernadora de la Provincia de Santiago, Sr.
Miguel Ángel Tallaj, Presidente de ACES y Monseñor Ramón Benito de la Rosa y
Carpio, Arzobispo Metropolitano de Santiago.

Se lanzó la versión dominicana de La Vocación del Líder Empresarial, un documento de
Justicia y paz que fue presentado por el Padre Paulo César Barajas que vino desde el
Vaticano.

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

Los asistentes extranjeros pudieron disfrutar también de una cena típica especialmente
organizada por la Asociación local ACES, donde reinó la alegría, el merengue y las delicias
gastronómicas locales.
Antes de terminar el Congreso, el Presidente de Uniapac La, Sergio Cavalieri, invitó a los
presentes, a través de un video, a participar del próximo Congreso Mundial de Uniapac a
desarrollarse en Belo Horizonte, Brasil, el 2 y 3 de octubre de 2015.
La presentación de Conclusiones estuvo a cargo de Luis de Peña, de México, que
detalladamente captó lo más importante de cada ponencia en los dos días de trabajo.
Las palabras de cierre quedaron a cargo de José Ignacio Mariscal, Past President de
Uniapac Internacional, que brevemente reflexionó sobre los temas tratados y agradeció a
los presentes.
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De Izq a der: Sr. Sergio Cavalieri,
Sra. Sara Talavera y Mons. Benito de la Rosa y Carpio.

En pleno Congreso
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Resumen del XII Simposio CELAM-UNIAPAC
Bajo el título “Responsabilidad de los Líderes Empresariales para la construcción de una
sociedad más justa, en paz y fraterna” se reunieron obispos y líderes empresariales el 9 y
10 de octubre en Santiago de los Caballeros, Rep. Dominicana.
El programa constaba de 4 secciones, con 9 expositores latinoamericanos en total. Los
asistentes provenientes de 13 países, pudieron intercambiar ideas con empresarios y
Pastores de la Iglesia que con diferentes visiones enriquecieron el evento. Después de cada
sección se trabajó en Grupos de Trabajo y luego se estableció un espacio de diálogo entre
los ponentes y los asistentes donde se evacuaron dudas e intercambiaron ideas.
Durante los 2 días se presentó y explicó el documento “Prosperidad para todos” que
describe la posición de UNIAPAC sobre los temas más importantes mencionados en la
Exhortación Evangelii Gaudium, como así también se describen los conceptos básicos de
una economía centrada en la persona y la relación que debe existir entre los distintos
sectores económicos y políticos. Esta presentación estuvo a cargo de José Ignacio Mariscal,
de México.
Sergio Cavalieri, Presidente de Uniapac LA, presentó las Memorias del XI Simposio CELAMUniapac que se llevó en Tegucigalpa, Honduras, en septiembre de 2012. Un libro que
recopila todas las ponencias, los aportes de los Grupos de trabajo, todas las Declaraciones
de los Simposios anteriores y muchas informaciones más.

Sergio Cavalieri entregando a Juan Manuel López Valdivia
las Memorias del XI Simposio CELAM-Uniapac
realizado en Tegucigalpa, Honduras, en 2012
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Antes de terminar el Simposio se leyó el documento conclusivo, la Declaración de Santiago
de los Caballeros, que recoge la postura y el trabajo de estos días de intercambio. Cabe
decir que tanto el Congreso como el Simposio, llevaron un año de trabajo, de reuniones
virtuales mensuales, de trabajo en equipo y coordinación tanto de ACES como de la
Secretaría de Uniapac La, y en el caso del Simposio, también con el CELAM.
En estas instancias de trabajo compartido se aprende mucho, siempre tratando de mejorar
día a día. Sin duda el éxito de los eventos se logró en gran parte por la dedicación y
compromiso de todo el equipo de ACES que representa Miguel Ángel Tallaj como
presidente de la Asociación. Todos fueron muy hospitalarios y fraternos, nos recibieron de
forma excelente.
Muchas gracias, fueron unos excelentes anfitriones! Esperamos volver pronto.

10.

Padre Pedro Hughes, Secretario Ejecutivo del Departamento
de Justicia y Solidaridad del CELAM, hablando al auditorio.
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4º FAS ocorrerá em novembro
O FAS – Fórum ADCE para Sustentabilidade chega à quarta edição. Comocaracterística
exclusiva, o evento propõe a questão da sociedade sustentável, a partir de uma visão
ampliada e essencial: valores. O Fórum acontecerá durante os dias 5 e 6 de novembro, no
Centro de Eventos do Plaza São Rafael, em Porto Alegre.
Através de palestras e painéis, por dois dias, a iniciativa reúne especialistas no assunto, de
renome nacional e internacional, pertencentes às mais diversas áreas do conhecimento. A
partir da bandeira “Sociedade que Transforma”, o evento incentivará a ação de cada um
para transformar o mundo em que vive. O 4º FAS trará também uma exposição, com
demonstração de práticas empresariais de inovação e sustentabilidade.
Alguns dos destaques dessa edição serão o ex-ministro do desenvolvimento social do
Chile, Bruno Baranda Ferran, no painel Capitalismo Sustentável no Mundo Atual; o
empresário especializado em gestão de negócios, Antonio Benatti, com a palestra
Consumo Consciente e Energia Sustentável; além do consultor do Banco Santander Brasil,
José Ignacio Rivero Pradera, Capitalismo Sustentável e o Modelo do Bem Comum.

FAS
O FAS é anual e teve sua primeira edição em maio de 2011. O objetivo é a promoção da
sociedade sustentável, com foco na gestão empresarial e baseado em valores. Já teve
presenças como Stéfano Zamagni, economista italiano e do empresário mexicano, José
Ignácio Mariscal.
O evento é realizado pela Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio Grande do
Sul (ADCE/RS), Grupo dos Empreendedores Evangélico-Luteranos de Porto Alegre
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(GEELPA) e Dirigentes Cristãos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil (DICIELB).
INSCRIÇÕES:
www.fas-adce.com.br

Grandes nomes participarão do 4º FAS como palestrantes, painelistas e mediadores.
Confira alguns:
Claudia de Salles Stadtlober, Luis Felipe Machado, Taisa Trevisan, Ézio Rezende, Antonio
Benatti, Fernando Luchese, Danilo Gandin, Luciana Maria Allan, Bruno Bittencourt, Paulo
Renato Ardhengi Rizzardi, Adroaldo Lamaison, Sergio Sardi, Dom Dadeus Grings, Draiton
Gonzaga, Jaime Lorandi, José Ignacio Rivero Pradera, Bruno Baranda Ferran, Sergio
Cavalieri, Paula Sarmento Leite, Luciano de Jesus e Guilherme Guaragna.

Novidade em 2014: FAS tem exposição
A 4ª edição do FAS tem como novidade uma exposição que ocorrerá paralelamente ao
Fórum, com demonstração de práticas empresariais de inovação e sustentabilidade. Os
stands terão visitação aberta ao público e estarão localizados próximos à sala de palestras,
para que os visitantes possam visitá-los nos intervalos.

Entrevistas e Debates, na UNITV, promove apresentação do 4º FAS
O 4º FAS foi apresentado no Programa Entrevistas e Debates, na UNITV, que recebeu
representantes da ADCE.
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O apresentador, Carlos Alberto Carvalho, promoveu uma "roda de conversa" com o
presidente da ADCE-RS, Antonio D'Amico, o presidente da ADCE-POA, Fernando Coronel, e
o adeceano e professor da Faculdade de Direito da UFRGS, Carlos Reverbel.
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Antonio D’Amico é o Dirigente Cristão de Empresa do Ano 2014 da ADCE Porto Alegre

Por seu trabalho abnegado e altruísta desenvolvido a frente da ADCE/RS, há mais de 40
anos, bem como por seu testemunho de vida empresarial, familiar, social e cristã, Antonio
D’Amico foi escolhido para ser o Dirigente Cristão de Empresa do Ano de 2014, pela ADCE
de Porto Alegre.
Por isso, estará sendo homenageado no dia 20 de novembro do corrente ano, com uma
missa seguida de jantar nas dependências da Igreja da Pompéia, em Porto Alegre.
Informações: (51)3332.0811
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ACDE Buenos Aires – Actividades octubre – noviembre 2014
Ceremonia del Premio ACDE Enrique Shaw “Hacia una empresa con rostro humano”

15.
Se entregaron los reconocimientos a las empresas ganadoras del Premio ACDE Enrique
Shaw “Hacia una empresa con rostro humano”.
En esta edición, fueron premiadas aquellas empresas que, a través de un esfuerzo
sostenido, implementaron proyectos, programas, políticas y prácticas que contribuyeron a
disminuir la deuda social, en el ámbito de las comunidades en que ellas actúan.
Los primeros premios fueron para: Gas Natural Fenosa en la categoría de Grandes
Empresas; La Marchigiana en la categoría PyMEs.
Para conocer al resto de los ganadores y sus respectivos programas consulte a la web AQUÍ
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Revista EMPRESA nº 215
Nueva edición de la revista EMPRESA de ACDE.
En este número reportaje al Cardenal Peter Turkson; notas sobre temas de empresa de
Carlos Tramutola, Alejandro Melamed y Marcelo Vázquez Ávila; y mucho más.
Versión digital de la Revista EMPRESA

XVIII Jornada Joven de ACDE

16.
El próximo sábado 1º de noviembre en la UCA se llevará a cabo la XVIII Jornada Joven de
ACDE "Construir el futuro. Los jóvenes protagonistas de nuestro país".
Una jornada de reflexión abierta sobre valores y conductas que tenemos que tomar los
jóvenes para ser protagonistas de la Argentina en la que queremos vivir.
Para ver el programa y los expositores

Foro de Convergencia Empresarial
ACDE es uno de los fundadores del Foro de Convergencia Empresarial, organismo
integrado por las principales entidades empresariales de la Argentina, surgida en
diciembre de 2013. Su objetivo es profundizar el diálogo entre las entidades y cámaras
empresarias acerca de los temas de relevancia institucional que comprometen a la
sociedad en la actualidad.
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En abril de 2014 dio a conocer el comunicado de prensa “Bases para formulación de
políticas de Estado” en el que se describe quiénes son, qué necesitan y cuáles son sus
propuestas.
Conozca más AQUÍ
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Conclusiones VI Congreso ADEC

Apertura del presidente
En la apertura, nuestro presidente de la ADEC, Luis Fretes dio inicio al VI Congreso
Internacional de RSE, este año bajo el lema “Desarrollo con Innovación Social.” Luis recalcó
que este año decidimos enfocarnos en las distintas soluciones a problemas y necesidades
sociales desde la mirada de la innovación. Luis nos recordó el poder que tenemos como
empresas para lograr transformaciones sociales y que debemos encaminar ese fuerzo no
tanto para ser las mejores empresas del mundo, sino para ser las mejores empresas para el
mundo.

Conferencia de Apertura
¿Es posible obtener rentabilidad con las innovaciones ambientales?: Roberto Salas de la
empresa Masisa nos alertó que muchas veces “se confunde rentabilidad con codicia y se
separa al gobierno y la sociedad de la empresa.” Sin embargo, si queremos innovar con
sustentabilidad debemos: a) Definir el tipo de éxito o rentabilidad que buscamos. B). Que
dicha rentabilidad sea holística y a largo plazo teniendo en cuenta el capital intangible y los
impactos externos para medir la calidad del resultado. C). Que debemos innovar en lo
social y ambiental para enriquecer al mercado enfocándonos en metas y plazos concretos
y que d). Debemos conectarnos con las tendencias demográficas, sociales, ambientales y
económicas para mejorar nuestro éxito.

Panel 1
Empresas tradicionales que innovan y empresas innovadoras que crecen: Salvador
Achondo de Algramo, Chile, en su presentación “La revolución de la compra inteligente”
nos explicó “El problema del castigo a la pobreza” que significa pagar hasta 30% más de un
producto por no tener liquidez para comprarlo en un formato más grande. Este problema
lo resolvieron con un modelo de negocios basado en cortar varios intermediarios en la
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cadena de distribución a través de un sistema de máquinas dispensadoras para la venta de
productos de consumo diario. Este modelo permite que las comunidades de baja liquidez
obtengan productos básicos en cantidades justas, contaminando menos y ahorrando en
cada compra.
Luego, Ignacio Ibarra de Fujikura Automotive Paraguay nos contó “un secreto”: que está
enamorado de Paraguay y del talento y capacidad de los jóvenes paraguayos. Además,
destacó el profesionalismo de las mujeres paraguayas que dentro de su empresa son el
75% del personal. Mencionó que el éxito de su empresa se basa en la premisa de “dar para
luego recibir” buscando siempre la felicidad de los trabajadores. Recalcó que Fujikura es
un ejemplo que en Paraguay se pueden crear empresas competitivas a nivel mundial.

Segunda Conferencia
La Relación entre Reputación y RSE: Fernando Prado, Reputation Institute de España
explicó la conexión que existe entre las acciones de responsabilidad social y la reputación
de la empresa. La responsabilidad social es la realidad y la reputación es la percepción de
los distintos stakeholders de esa realidad. Para llenar la brecha entre la realidad y la
percepción debemos comunicar las actividades de RSE de manera sincera y transparente.
Luego del almuerzo, tuvimos 3 Talleres Simultáneos: En el primer taller: “Innovación
social en empresas” los participantes aprendieron conceptos sobre innovación social y
estrategias para hacer negocios con propósito.
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Simultáneamente, en el taller “Como evaluar la RSE”, los participantes aprendieron sobre
la situación de medición de la RSE en Paraguay y sobre la nueva metodología de
indicadores Ethos que permitirá concentrar en una sola plataforma indicadores para el GRI
4 y el COP.

En el Taller “Voluntariado en la Empresa: gestión eficiente de la participación solidaria”
se exploraron as distintas estrategias y experiencias internacionales sobre programas de
voluntariado corporativo.

20.
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5ª Cátedra Abierta de RS
La 5ª Cátedra Abierta de Responsabilidad Social que organizan la Universidad Católica y la
Asociación de Empresarios Cristianos, se realizó el miércoles 10 de septiembre de 2014, en
el Salón Auditorio de la ADEC (Siria 350 c/ Ayala Velázquez).
En la ocasión, Gisella Lefebvre, socia gerente en el Gabinete de Responsabilidad Social y
Comunicación Organizacional Proyectarse dictó la cátedra “Comunicación responsable”.
Al finalizar la cátedra, se sortearon 10 libros "Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
Guía de implementación para Pymes" y dos vales para participar del VI Congreso
Internacional de Responsabilidad Social Empresarial.

21.
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II Cátedra Abierta de RSU + RSE
El chileno Salvador Achondo, director de la empresa chilena “Algramo”, desarrolló la
cátedra "La revolución de la compra inteligente”, el jueves 2 de octubre en el salón
auditorio I "Monseñor Dr. Juan Oscar Usher" de la Facultad de Ciencias Contables,
Administrativas y Económicas, Sede "Santa Librada".
Antes, se entregaron certificados de participación del "I Ciclo de Cátedras Abiertas de RS" y
al final se presentaron las bases y condiciones de los Premios ADEC 2014.
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A 1 año de su creación

El 6 de septiembre del año 2013, inspirados y apoyados por Juan Manuel López, Pascual
Rubiani y Sergio Cavalieri de UNIAPAC Latinoamérica, por el Concejo Nacional de Laicos y
por El Cardenal venezolano Jorge Urosa Sabino, nace Uniapac Venezuela en la ciudad de
Caracas con 19 miembros fundadores.
Su Junta Directiva está conformada por:

PRESIDENTE
Carlos Urdaneta W.

VICEPRESIDENTE
Mario González Casado

DIRECTORES PRINCIPALES
Alberto Montero
Carlos Luis Capriles
Vicente Enrique Viana

DIRECTORES SUPLENTES
Ariadna Machado
Leopoldo Sayegh
Gerardo Estrada
Fernando Vera

Inicia su actividad como organización con la declaración de los fundamentos estratégicos
para su acción:
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FILOSOFÍA
"Creemos en el Humanismo Integral y Solidario para garantizar la defensa y promoción de
la persona humana, el bien común, el destino universal de los bienes, la participación, la
subsidiaridad y la solidaridad, inspirados por los valores fundamentales de libertad,
justicia y verdad”.

MISIÓN
“Transformar nuestras empresas para contribuir a la construcción de una sociedad más
justa, más libre y más humana”.

VISIÓN
“Organización para el encuentro y formación de líderes empresariales comprometidos con
el desarrollo de la responsabilidad social de sus empresas, inspirados en el humanismo
integral y solidario”.

VALORES
Compromiso: Asumimos responsablemente la consecución de los objetivos y el reto de la
sustentabilidad de nuestra organización.
Solidaridad: Comprendemos que todos somos verdaderamente responsables de todos y
por tanto actuamos con determinación firme y perseverante para la realización del Bien
Común.
Justicia: Todas nuestras acciones están motivadas por la firme y constante voluntad de que
cada cual reciba lo que le corresponda dentro de un horizonte de solidaridad y amor.
Honestidad: Actuamos con coherencia y sinceridad de acuerdo con nuestros principios
éticos.

Como parte de sus objetivos estratégicos desarrolla un programa de eventos para la
formación de sus miembros y relacionados; así como presentaciones en asociaciones
empresariales venezolanas para dar a conocer la organización:
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1. “La Empresa en tiempos de crisis” Valores y principios para afrontar la crisis de las
empresas, como respuesta a nuestra Responsabilidad Social, dictada por el Dr. Pedro
Afonso- miembro del Consejo Nacional de Laicos- julio 2013.
2. "Decadencia y Esperanza" ACTUAR EN EL HORIZONTE DE UN COMPROMISO
TRASCENDENTE, dictada por la Dra. Elizabeth Martínez el 12 de diciembre 2013, para los
miembros de la Junta Directiva
3. “El Compromiso Social del Empresario” 13 de mayo 2014, con una asistencia de 25
personas.

25.

Mario González Casado - Vicepresidente de Uniapac Venezuela,
leyendo el Capítulo IV de La Evangelli Gaudium
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4. “Taller de Responsabilidad Social Empresarial: preguntas clave”, dictado por el
prestigioso facilitador Víctor Guedez, Presidente de la firma CERSE - Consultoría en Ética y
Responsabilidad Social Empresarial, el 1 de julio del 2014 con la asistencia de 40 personas.

Carlos Urdaneta W. Presidente de Uniapac Venezuela,
presentando la filosofía de la organización a los participantes del taller de RSE

26.

Víctor Guedez facilitando el Taller de RSE: preguntas clave
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5. Presentación de UNIAPAC Venezuela ante el Comité de Alianza Social de la Cámara
Venezolano Americana (VENAMCHAM) el 1 de septiembre 2014 con la participación de 25
empresas y ONG´s que impulsan diversas iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial
a nivel nacional.
Los muchos rostros, propósitos y realidades con las que se compartió en este encuentro,
refuerzan la esperanza y reconfirman aquello que nuestro Papa Francisco ha expresado en
su Cap. IV de Evangelii Gaudium: "El diálogo social como contribución a la paz":

• La unidad prevalece sobre el conflicto
• La realidad es más importante que la idea
• El todo es superior a la parte

6. Evento Aniversario a realizarse el próximo 6 de noviembre de 2014 en ocasión del
primer año de la fundación de Uniapac Venezuela.
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1. USEM llevará a cabo su XVI Congreso Nacional en el que bajo el título “Formación de
Capital Social como Respuesta a la crisis generalizada que vivimos” se darán cita socios,
amigos y simpatizantes de la USEM. El evento se llevará a cabo en Toluca, Estado de México
los días 5, 6 y 7 de noviembre. Entre otras preguntas pretendemos dar respuesta durante
el desarrollo de este evento: ¿Por qué el Capital Social? ¿Qué entendemos por Capital
Social? ¿Qué buscamos? ¿Cómo construir capital social? ¿Cuál es el papel del empresario
en la construcción de capital social? Contaremos con conferencistas de clase mundial:

28.

Para más información visite la página oficial del CONGRESO
(722) 214-96-32 (722) 199-60-69
Call center del Congreso (722) 227-83-16
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2. XVII Encuentro de Obispos y Empresarios, de la provincia eclesiástica de Guadalajara. El
tema que abordaremos en este encuentro será “La Responsabilidad Social Empresarial,
una respuesta de Fe en el México de Hoy”. Cabe destacar que el objetivo de este encuentro
es reflexionar conjuntamente entre de Obispos y Empresarios sobre la Responsabilidad
Social Empresarial en lo general y en lo particular frente a las Reformas Estructurales,
iluminados por Evangelii Gaudium.
Lazaro Tamez Guerra y Germán Araujo tendrán una destacada participación en el panel
titulado “Responsabilidad Social Empresarial” donde compartirán la experiencia de la
implementación del Protocolo de RSE así como se expondrá el concepto de RSE de USEMUNIAPAC.
Por más información visita la página de la USEM Guadalajara
Informes: (33) 3659-8563
info@usemgdl.org

1

3. Por segunda ocasión USEM y COPARMEX entregaran el Reconocimiento Lorenzo
Servitje al Empresario Joven Socialmente Responsable. Este galardón reconoce el
esfuerzo y el trabajo con responsabilidad social de los jóvenes empresarios socios de
ambas organizaciones. Se busca que este reconocimiento impulse la vocación empresarial
en las futuras generaciones de jóvenes que comienzan sus carreras como dirigentes de
empresa que han decidido hacer la diferencia en la sociedad mexicana, tomando como
ejemplo de vida a Don Lorenzo Servitje, un ejemplo y testimonio, entregando su vida al
ámbito empresarial y social sirviendo así a México.

Cabe destacar que este año se entregará como premio adjunto.
• Beca del 100% para el Diplomado en Formación Social
• Beca 100% para el “Programa empresarial sustentable” con sede en Stuttgart,
• Múnich y Berlín. Beca otorgada la LVI Baden-Württemberg, Alemana.

1

COPARMEX: Confederación Patronal de la República Mexicana.

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

29.

Este evento se llevará a cabo en la Ciudad de México en el marco del Encuentro
Empresarial Coparmex 2014, los días 30 y 31 de octubre, en presencia del Presidente de la
República, Lic. Enrique Peña Nieto y Don Lorenzo Servitje.

4. El pasado 3 de septiembre se llevó a cabo una cena exclusiva entre miembros de USEM y
S.E Cardenal OSCAR RODRÍGUEZ MARADIAGA, en el Club Industrial de la Ciudad de
Monterrey. El Cardenal Maradiaga brindó un gran mensaje sobre el papel del empresario
como “emprendedor” más que como “hombre de negocios”.

30.
El empresario tiene el compromiso de transmitir el mensaje ético. Un hombre de negocios
es aquel que sólo busca beneficios económicos y a corto plazo, se centra sólo en las
ganancias del negocio.
También cabe destacar el diálogo que sostuvo con los participantes de esta cena. Adjunto
encontrarán las palabras del Ing. José Lázaro Tamez Guerra, Presidente de Confederación
USEM, al inicio de la sesión.
De este diálogo se destacan los siguientes puntos:
• El concepto que el Papa Francisco tiene sobre el empresario es que la inequidad
es producto de un resultado de injusticia. Sugiere que se debe redistribuir la
riqueza, y generar empleos dignos.
• Sobre los nuevos malestares sociales como el narcotráfico, el contrabando, etc.,
el Cardenal mencionó que esta ola de inseguridad se ha propagado por todo el
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mundo convirtiéndose en una amenaza para la humanidad. No se podrá erradicar
el problema mientras haya demanda.
• Con respecto al tema de los jóvenes, uno de los empresarios mencionó que en
USEM desde hace años, producto de una reflexión, motivaron a que jóvenes se
formaran bajo esta corriente empresarial con compromiso, siendo un semillero de
futuros líderes quienes seguramente serán los que administren una empresa o
forjen nuevos negocios. Consideró que el empresario debe ser “antorcha” para las
nuevas generaciones impulsando una práctica de los principios y valores del
Evangelio en el ejercicio y la gestión empresarial. La ética debe orientar la vida
económico-social.
• Por último, se enfatizó que siendo empresarios aceptan el reto como práctica del
Evangelio y que es importante construir esfuerzos y acercarse a un diálogo con los
gobiernos para generar las iniciativas que eviten desarrollar malas políticas
públicas y la corrupción.
Compartimos algunas fotos de este evento.

31.

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

5. A continuación encontraras la lista de Diplomados de Formación Social impartidos y
por impartir en el año 2014.

*Por definir fecha exacta.

32.

*Fotos de los Diplomados de Formación Social.
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6. El pasado 3 de julio se impartió en USEM Guadalajara el primero de varios talleres
USEM Empresa para el personal de la empresa Emerson. Este taller se imparte
semanalmente hasta que los 400 colaboradores de la empresa lo hayan cursado.
Cabe destacar que para la venta de este curso USEM Guadalajara lo presentó,
primeramente, a los directivos de Recursos Humanos, quienes mostraron su interés y
satisfacción por el mismo.

7. Taller Encuentro de 3 mundos: Del 15 al 18 de julio se llevó a cabo el Taller titulado
“Encuentro de tres mundos”. Este taller se impartió a 30 colaboradores de la empresa
Autos de la Huasteca, S.A. de C.V. en dos momentos diferentes. Este taller tiene como
objetivo presentar la relación y vinculación estrecha que existe entre Persona, Familia y
Empresa, con el fin de sensibilizar sobre el valor de la persona del trabajador.
8. Se ha fortalecido la vida institucional de las Asociaciones USEM por medio del Taller de
Inducción para Presidente y Consejo USEM, el cual tiene como finalidad lograr un mayor
conocimiento e identificación con el ser y quehacer de la propia Asociación, con su historia
y proceso propio, contribuyendo a formar una visión común sobre la USEM.
Se logró una mejora continua en la estructura y contenido de este programa,
enriqueciéndolo con las observaciones rescatadas en las evaluaciones, incorporando y
mejorando temas y ejercicios. Además, se busca adaptar y enfocar su contenido acorde a
la realidad de cada Asociación.
Resultado: 13 talleres en este periodo. Se ha sido impartido al 65% de las Asociaciones
activas.

9. En Confederación USEM hemos establecido alianzas con los medios masivos de
comunicación: Corresponsables, María Visión y Diario de Yucatán. Algunas actividades
realizadas:
• El Diario de Yucatán hizo una invitación formal a la Confederación USEM para
escribir una columna semanal sobre temas empresariales así como temas propios
de la USEM.
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• El programa de TV Red 4C de María Visión dejó abierta la invitación para que
todo aquel Presidente de USEM pueda comunicar eventos o actividades que esté
realizando o por realizar.
Con este medio de televisión también tenemos programado un rol de entrevistas a
personalidades de la USEM.
El Lic. Luis Manuel de la Peña Stettner fue el primer socio USEM en conceder una entrevista
donde abordó el tema de “Capital Social y la importancia para el desarrollo de una
sociedad”.

10. Se entrevistó al Ing. Lázaro Tamez en el Dossier que edita el medio de comunicación
especializado en RSE “Corresponsables” sobre el tema de los Distintivos, Certificaciones y
Galardones de RSE. Dicha publicación saldrá a finales de septiembre en versión impresa y
en versión digital y la Empresa “Corresponsables” lo distribuirá de manera nacional e
internacional.

11. También cabe destacar nuestra incursión en las redes sociales. Hemos fortalecido la
comunicación de USEM tanto interna como externamente. Desde la página de
Confederación USEM, se transmiten mensajes que hablan acerca de la filosofía USEM,
actividades que se realizan en las diferentes asociaciones, etc. Hasta la fecha tenemos
registradas 663, 975 visitas.

12. USEM-IMDOSOC2 han sumado esfuerzos para impulsar el estudio y difusión del
Pensamiento Social Cristiano. De esta manera, han impulsado la creación de Centros de
Doctrina Social Cristiana. En este segundo semestre se crearon dos centros: Ciudad Juárez
y Querétaro; próximamente en Guadalajara.

13. El pasado 22 de octubre USEM Joven Guadalajara llevó a cabo la cuarta entrega del
Premio Fernando Aranguren al Joven Empresario Socialmente Responsable. Premio que
reconoce y recompensa los esfuerzos de los jóvenes empresarios de la región en pro de la
Responsabilidad Social Empresarial.
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1

35.

2

IMDOSOC: Instituto de Doctrina Social Cristiana.
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Últimas atividades realizadas pela ADCE‐SP

A Presidente da ADCE SP, Gigi Cavalieri esteve na África e proferiu palestra sobre “Ética nos
Negócios” em Simpósio após a Reunião do Conselho Executivo da UNIAPAC AFRICA
realizada em Abidjan, nos dias 8 e 9 de Agosto.

36.
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Realizado no dia 14/08 o Café da Manhã, com palestra de José Antonio Fechio da Algar
Tech que abordou o tema “Valores Princípios e Ética - cases Algar”.

Em 2 de Setembro, a presidente da ADCE SP Gigi Cavalieri participou da Terceira reunião
Think Tank realizada no Chile na ESSE Business School - Universidade de Los Andes.

37.

Gigi Cavalieri esteve na mesma ocasião acompanhando o lançamento do livro “La
Vocación del Líder Empresarial” que aconteceu no Chile, evento organizado pela USEC, e
que contou com a participação de aproximadamente 600 pessoas.
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No Café da Manhã do dia 16/09 Aron Zylberman, Diretor Executivo do Instituto Cyrela
apresentou sua visão sobre “Ética e Sustentabilidade Socioambiental”.

38.
Em 27/09 foi realizada mais uma reunião do grupo de encontro de informação para
programação dos próximos passos.
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Encontro para Estudos do Catecismo da Igreja Católica coordenado pelo Adceano Eduardo
Brigagão aconteceu dia 21/10. Ao termino dessa apresentação já foi marcada outra para o
dia 18/11.
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De 06 a 10 de outubro aconteceu em Santiago de los Caballeros na Republica Dominicana o
XI Congresso Latinoameriano, ocasião em que esteve reunido o Board Internacional e da
América Latina da UNIAPAC e contou com a participação da Presidente da ADCE SP Gigi
Cavalieri.

40.

No XII Simpósio Celam Uniapac LA no dia 9/10 a Presidente Gigi Cavalieri participou com o
Bispo Monsenhor Julio Cesar Corniel do painel “La empresa y la evangelización...”
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No dia 21/10, aconteceu o Café da Manha com palestra de Christina Carvalho Pinto,
presidente do Grupo Full Jazz de Comunicações, falou sobre “Liderança e Transformação
Positiva da Mídia”.

41.

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

A ADCE Jovem continua realizando suas reuniões na sede social. José Francisco, um dos
coordenadores trocou e‐mails com a jovens da Argentina ‐ USEM Jovem, afim de através
da troca de ideias obter mais informações sobre a constituição do grupo e recebeu convite
para participar de um retiro que acontece 01/11 em Buenos Aires. Na reunião de 29/10, o
grupo de São Paulo conversou sobre a possibilidade de enviar um representante e também
de realizar reunião Skype para troca de experiências.
22‐10 – Gigi Cavalieri esteve em Guarulhos onde conversou com o Bispo de Guarulhos,
Dom Edmilson Caetano e Padre Francisco Veloso reitor do Santuário São Judas Tadeu.
Nessa oportunidade levou material sobre o projeto Empresa com Valores. O Projeto foi
muito bem aceito e com grande entusiasmo ficou marcada para dia 26/11 a apresentação
do projeto para os empresários da região.
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A Diretoria continua se reunindo mensalmente para dar continuidade aos projetos
definidos para o ano de 2014: Comunicação, Jovens, Empresa com Valores e Estudo do
Catecismo.
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PRÓXIMOS EVENTOS
Agenda prox. Eventos 2015
• Reunión Board Int: 12-15 junio, Milán, Italia
• Congreso Mundial de Uniapac: 2 y 3 de octubre en Belo Horizonte, Brasil
• 5 de octubre: Reuniones de Uniapac en Belo Horizonte, Brasil
• 4, 6 y 7 de octubre: paseo y tour de convivencia en Belo Horizonte, Brasil
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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
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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
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