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Dirigentes empresariales como agentes de inclusión económica y social 
 

1. ¿Que entendemos como economía inclusiva? 

 

La economía inclusiva es una economía que genera crecimiento económico sostenible y equitativo de 

forma responsable, una economía que promueva el trabajo decente, la cohesión social y la protección 

medioambiental. 
 

El emprendimiento y la innovación social, la inversión ética y de impacto social, constituyen nuevas 

formas de crear entornos que permiten a los seres humanos prosperar, desarrollar su propio potencial a 

través de la creatividad, la innovación y el esfuerzo contribuyendo al desarrollo de la inclusión socio-

económica.  
 

 En un contexto de crisis y gran incertidumbre, es crucial que los diferentes actores de la sociedad se 

movilicen de forma conjunta por una economía  más inclusiva, donde la prosperidad esté fundada  en 

la dignidad del ser humano y en la búsqueda del bien común.  

 

2. ¿Cuál es la responsabilidad de los dirigentes de empresa en la sociedad actual?  
 

En el imaginario colectivo, corresponde a las empresas de generar crecimiento económico y al Estado 

y las asociaciones de la sociedad civil de resolver los problemas sociales y medioambientales.  Esta 

visión ha cambiado en los últimos años, actualmente asistimos a un cambio de paradigma. El rol del 

dirigente empresarial en la sociedad actual es crucial. Tenemos conciencia de los impactos que pueden 

tener las empresas en la sociedad. Primeramente, un impacto positivo en la generación de empleos, 

productos y servicios accesibles a la mayoría de las personas, así como los impactos negativos de 

algunas empresas en el plano social y medioambiental, que deben ser corregidos. 
 

Como bien lo señala el papa Francisco: “La vocación de un empresario es una noble tarea, siempre 

que se deje interpelar por un sentido más amplio de la vida; esto le permite servir verdaderamente al 

bien común, con su esfuerzo por multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este 

mundo.”  (Papa Francisco, Evangelii gaudium, 203). 
 

Uniapac, como confederación de empresarios cristianos y sus miembros, las asociaciones nacionales 

en 40 países, está experimentado con éxito la conformación de nuevas alianzas, la creación de 

organizaciones hibridas, como las empresas con impacto social, el desarrollo de nuevos espacios de 

dialogo y de esquemas de colaboración entre grandes empresas, actores públicos,  de la sociedad civil 

e instituciones internacionales en la promoción de nuestra visión de Responsabilidad Social 

Empresarial, que aplicamos en nuestras organizaciones y que hemos difundido, como quedó reflejado 

en nuestro último Congreso Mundial de UNIAPAC celebrado en Octubre de 2015 en Belo Horizonte, 

Brasil.  
 

Los líderes empresariales están llamados a participar en el mundo económico y financiero 

contemporáneo, a la luz de los principios de la dignidad humana y del bien común. Entre estos 

principios podemos destacar el principio de satisfacer las necesidades del mundo con bienes que sean 

realmente buenos y que realmente sirvan, sin olvidar, con espíritu de solidaridad, las necesidades de 

los pobres y vulnerables; el principio de organización del trabajo dentro de la empresa de forma que 

respete la dignidad humana; el principio de subsidiariedad, que fomenta el espíritu de iniciativa y 

aumenta la competencia de los empleados, considerados “co-emprendedores”; y finalmente, el 

principio de la creación sostenible de riqueza y su distribución justa entre los diversos grupos 

implicados en la empresa. (Cardenal Peter Turkson y Mario Toso en La Vocación del dirigente 

empresarial. Una Reflexión. Prefacio)  
 

Este proceso requiere un cambio de actitud del empresario, una demostración de coherencia entre sus 

valores y la práctica profesional en sus actividades económicas y de management. 
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3. ¿Por qué organizar un encuentro de esta envergadura sobre el tema de la economía 

inclusiva? 

 

Consideramos que esta toma de conciencia sobre el impacto social y medioambiental de las empresas 

y las buenas prácticas innovadoras deben ser difundidas en un espectro lo más amplio posible. Ese es 

el principal objetivo de nuestra conferencia del 17 y 18 de Noviembre próximo en Roma, orientarnos 

particularmente a un diálogo con los dirigentes de empresa a nivel mundial. Temas tales como la 

trasformación acelerada de la economía, el futuro del trabajo y de los sistemas de bienestar así como la 

ética en el mundo financiero, la inversión con impacto social y nuevas formas de emprendimiento 

serán algunos de los temas a tratar en este evento.  

 
Queremos contribuir al llamado del papa Francisco cuando plantea: “Es imperioso que los gobernantes 

y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo 

digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. ¿Y por qué no acudir a Dios para 

que inspire sus planes? Estoy convencido de que a partir de una apertura a la trascendencia podría 

formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta 

entre la economía y el bien común social.” (Papa Francisco, Evangelii gaudium, 205). 

 

 

4. ¿Uniapac ha colaborado en otras ocasiones con el Pontificio Consejo Justicia y Paz? 

 

Si, esta conferencia se inscribe como la prolongación de un diálogo permanente con el Pontificio 

Consejo Justicia y Paz del Vaticano. UNIAPAC contribuye regularmente en  intercambios y 

reflexiones junto al Pontificio Consejo Justicia y Paz sobre temas como la crisis económica, el sistema 

financiero internacional, la economía inclusiva, la gobernanza mundial y la ética en el mundo 

económico. UNIAPAC encarna las posiciones y las acciones de los dirigentes cristianos en su 

respuesta a las exhortaciones apostólicas y las encíclicas que abordan el tema de la economía y de la 

empresa, poniendo de manifiesto la realidad y las perspectivas de empresarios comprometidos  con el 

bien común.  

 

En Julio de 2014, UNIAPAC participó en la reunión de alto nivel organizada por el PCJP sobre “El 

Bien Común Global: hacia una economía más inclusiva” que contó con la presencia del Papa 

Francisco. 

 

Otro ejemplo de nuestra colaboración es la coedición en 2012 del texto « La Vocación del dirigente de 

empresa. Une reflexión » que ha sido traducido a más de 20 idiomas. Esta reflexión ofrece un conjunto 

de principios prácticos que pueden guiar a los líderes empresariales, a los miembros de sus 

instituciones y a los grupos implicados o con intereses en la empresa (stakeholders), en su servicio al 

bien común. Durante los últimos años UNIAPAC ha presentado internacionalmente el documento 

« La Vocación del dirigente de empresa » organizando conferencias conjuntamente con sus 

asociaciones en América Latina, Europa y Asia.  

 

 

5. ¿Qué pueden aportar las organizaciones de dirigentes cristianos a las reflexiones del 

CPJP? 

 

La misión de UNIAPAC es de contribuir una economía al servicio del hombre. Tenemos la 

responsabilidad de mantener la relación con la Iglesia y los dirigentes de empresa del mundo entero. 

Estamos presentes en 40 países, con más de 30.000 miembros, relación directa con más de 100.000 

hombres de negocio y llegando a través de ellos a más de 3.000.000 de colaboradores directos e 

indirectos. 
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A lo largo de más de 80 años, UNIAPAC ha forjado una visión de una economía responsable 

orientada al respecto de la dignidad del hombre y el bien común; representada por los hombres y 

mujeres de UNIAPAC, que forma parte del debate actual sobre economía y sociedad. 

 

Lejos de grandes discursos, la fuerza de UNIAPAC se manifiesta en el compromiso cotidiano de los 

dirigentes de empresas con los principios de la doctrina social de la Iglesia en sus decisiones 

estratégicas y operacionales.  

 

Una visión de terreno, basada en la experiencia de éxitos, dificultades y desafíos. Esta experiencia 

colectiva en una fuente de reflexión, de inspiración y de comprensión de la dificultad de conciliar 

teoría y práctica. Nuestra misión es de proyectar esta experiencia colectiva, como agentes de cambio 

en la construcción una sociedad mejor.  Abordamos este desafío desde diferentes perspectivas. La 

primera; intelectual, proponer propuestas concretas a los desafíos de la economía en la sociedad 

contemporánea. La segunda; estratégica, consolidar el desarrollo de la red internacional de UNIAPAC 

y representar nuestras asociaciones en diferentes fórums internacionales. La tercera; pragmática, 

permitir la formación y la transformación de los dirigentes de empresa, que inspirados por los 

principios de la doctrina social de la Iglesia contribuyan a la construcción de una sociedad próspera, 

equitativa y responsable. 

 

6. ¿Cuantos participantes esperan convocar en este evento? 

 

Para favorecer el diálogo, hemos limitado el número de participantes a 350 personas durante dos días 

de conferencia. Convocamos especialmente a dirigentes empresariales de todo el mundo. Delegaciones 

de América Latina, África y Asia ya han confirmado su asistencia.  

 

7. ¿Cuál es el perfil de los oradores de la Conferencia? 

 

Deseamos tener una diversidad de puntos de vista, con un mix equilibrado  de dirigentes empresariales 

representado diferentes sectores de la economía y las finanzas. Contaremos con la participación de 

dirigentes de compañías multinacionales, dirigentes de Pymes, de cooperativas, de empresas con 

impacto social, de asociaciones patronales y sindicales, organizaciones de la sociedad civil y 

fundaciones. También tendremos representantes del mundo académico (Cornell University, Babson 

College, ESCP Europe, Universidad de Bologna) y de grandes instituciones internacionales  (OCDE, 

OIT, OEA, Comisión Europea)  

 

Tenemos la inmensa satisfacción de poder contar con la participación excepcional del papa Francisco.  

  

Papa Francisco 
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8. Posibles fotos  

 

 


