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Mensaje del Presidente de UNIAPAC 
 

Estimados amigos de Uniapac América Latina, 

Con muchísimo gusto volvemos a presentarles, junto con Andrea Viñoles, una nueva Carta 

Latinoamericana. Es un poco una manera de mirar hacia atrás y darnos cuenta de todo lo 

que hacemos, y también de inspirarnos hacia todo lo que podemos hacer aún. Espero que 

la disfruten. 

Estamos todos viviendo por una de esas experiencias que se dan cada 100 años, "una para 

contarle a los nietos". La pandemia y las cuarentenas que surgieron como consecuencia 

han y siguen siendo muy duras para todos nosotros. Cada país de acuerdo a sus realidades 

y características ha vivido y está viviendo momentos muy complicados, y nosotros mismos 

como empresarios lo sufrimos muchísimo.  

A su vez, en alguno de nuestros países la pandemia ha sido aprovechada por unos u otros 

para empujar con sus agendas e ideas, a veces antidemocráticas, antirepublicanas, o en 

contra de las libertades más básicas.  

Hemos tenido y tendremos que salir a defender aquellos principios, valores y formas de 

vida en las que creemos, con la fuerza de nuestros argumentos y de nuestro compromiso, 

siguiendo aquellos de "Muy bien con lo de Responsabilidad Social del Empresario, pero 

también nunca se olviden de la Responsabilidad CIVIL del Empresario" que más de una 

vez le escuchamos a un gran amigo y gran alentador de Uniapac como el Dr. Stefano 

Zamagni, hoy trabajando mucho en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral.  

Pero quiero centrarme en otra cosa, más positiva: creo que particularmente las 

cuarentenas nos han forzado a perderle el miedo a muchas cosas. Desde la compra y el 

comercio eléctrónico, a las reuniones de Zoom o plataformas similares, y el darnos cuenta 

que hay mucho costo en "estructura" que, ante el marco de una cuarentena que nos fuerza 

a ser creativos y vivir y trabajar de otra manera, nos damos cuenta que no necesitamos 

tanto realmente.  

Gracias al streaming y otras iniciativas aprovechando la tecnología que nos hace fácil lo 

impensable hace poco tiempo, cualquiera de nosotros puede participar en los eventos de 

cualquiera de nuestras asociaciones.  

En los grupos de Directores Ejecutivos y hablando con distintos socios esto ha generado 

muchísimo entusiasmo, ya que la calidad de esos encuentros y eventos es alto, el "ansia" 

por ellos, particularmente dada la inteligencia en la elección de temas, es muy alta, y nos 

encontramos con eventos que, en situación normal, hubieran tenido no más de 40 o 50 

participantes, que de repente tienen 200, y muchos de otros países de la región.  
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Quiero exhortarlos y alentarlos que no sólo no reduzcamos el ritmo de esto, sino que lo 

aumentemos.  

Estos encuentros han generado muchísimo interés y entusiasmo, como decía más arriba, y 

nos da a las asociaciones una razón de ser, una relevancia y una oportunidad de brindarle 

más a nuestros socios cuando más lo necesitan.  

Den a conocer a sus socios locales los eventos de otras asociaciones en la región, 

apalanquemos el valor de nuestra red, compartamos nuestras mejores experiencias, 

speakers, y capacidades de organizar eventos creativos y valiosos para todos.  

Aprovechemos esa magia que significa que todos hablemos un mismo idioma (o muy 

parecido, con el portugués) que nos permite compartir tanto – ya lo vemos cuando nos 

juntamos en persona; si no se puede, más debemos hacerlo ahora que la tecnología nos lo 

permite.  

Eventos como el de USEM y UNDEC con Rolando Medeiros fueron un lujo con todas las 

letras, el Seminario de temas financieros de USEC fue muy, muy interesante y totalmente 

relevante para cualquiera de nuestras asociaciones.  

Hacia adelante, el 7 de Julio ACDE Argentina tiene su Encuentro Anual, que este año será 

totalmente online. El tema será "Emprender: Co-crear para reconstruir", desde las 9am de 

Buenos Aires a la 1:30pm – Corto, encima, como decía alguien, "Lo bueno, si breve, dos 

veces bueno"... Sé que hay muchas más, que ya les irán llegando al irse compartiendo.  

Siguiendo lo de "...dos veces bueno", termino acá mi mensaje. Les deseo lo mejor en esta 

situación tan complicada, donde hay vidas, empresas, y muchas cosas en riesgo.  

Cuídense, cuidémonos, y firme para adelante que esto pasará también.  

Muchos saludos y gracias a todos, abrazos, 

 

Luis Bameule 
Presidente de UNIAPAC Latinoamericana 
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UNDEC PERU  
Actividades realizadas 

  

Mes ENERO 

Día / Hora 14 / 20:00hrs 

Nombre 

Ciclo de Conferencias, Economía 
de Francisco:  

“Camino a Asís” – 
“Una economía con Alma” 

Expositor Hugo Marroquín 

Organizador 
CENTRUM PUCP – UNDEC 

PERU 

Lugar CENTRUM PUCP 

 

 

 

  

Mes FEBRERO 

Día / Hora 4 / 20:00hrs 

Nombre 

Ciclo de Conferencias, Economía 
de Francisco:  

“Camino a Asís” – 
“Una economía con Alma II” 

Expositor Hugo Marroquín 

Organizador 
CENTRUM PUCP – UNDEC 

PERU 

Lugar CENTRUM PUCP 
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UNDEC PERÚ - Próximos Eventos 

 Junio 2020: “Nuevos Tiempos, Nuevos Líderes” – Armando Del Bosque – Con la 
organización de Emprende UP (Universidad Pacífico)  

 Julio 2020: Por definir con Universidad San Pablo – Arequipa   

Mes MARZO 

Día / Hora 3 / 20:00hrs 

Nombre 

Ciclo de Conferencias, 
Economía de Francisco: 

“Camino a Asís” – 
“Asís: una esperanza” 

Expositor Hugo Marroquín 

Organizador 
CENTRUM PUCP – UNDEC 

PERU 

Lugar CENTRUM PUCP 

Mes MAYO 

Día / Hora 6 / 18:00hrs 

Nombre 
“La Noble Vocación 

Empresarial” 

Expositor Rolando Medeiros 

Organizador 
CENTRUM PUCP – UNDEC 

PERU 

Lugar CENTRUM PUCP 
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AEC COLOMBIA 

 

Algunas actividades realizadas. 

 
1. En la Asociación se vienen realizando reuniones periódicas de reflexión 

durante los meses de febrero a mayo. Estamos continuando el trabajo sobre 

el paradigma de: 

La obtención del retorno máximo como el fin último de la actividad empresarial.  

Las reuniones son mensuales y se han continuado gracias a las herramientas 

virtuales. Estas se   desarrollan trabajando textos de la Doctrina Social de la 

Iglesia y se hace la reflexión con los miembros de la asociación. 

 
2. Adicional a este trabajo se realizan encuentros motivados en la realidad actual 

tan compleja que se está viviendo. En este camino hemos realizado 

encuentros con los empresarios para compartir lo que están viviendo desde 

su realidad y como enfrentan la crisis actual. 

 
Las reflexiones de las reuniones se enmarcan, en medio de esta situación que nos 

plantea el dilema ético y técnico más complejo que tiene que enfrentar la humanidad 

en muchísimo tiempo. 

Otro de nuestros encuentros adicionales se realizó con el fin de fortalecer los lazos 

de amistad y compartir las experiencias que cada uno está viviendo en estos 

momentos tan complejos, se invita en estos espacios a un encuentro en el que se 

espera que por medio de la escucha y el compartir fraterno, se pueda sentir el apoyo 

y la cercanía espiritual entre los miembros de la Asociación de Empresarios Católicos. 

 

Camino a Asís Colombia: 

Realizamos un encuentro Camino a Asís Colombia el 28 de febrero donde compartimos 

con los jóvenes, continuando la actividad realizada a finales del año 2019. Este encuentro 

fue realizado en la Conferencia Episcopal de Colombia en una jornada en la cual 

participaron jóvenes de muchas regiones de Colombia y formo parte del calendario de 

eventos de preparación para el encuentro “Economía de Francisco que se realizará en 

noviembre del 2020 en Asís Italia.  
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Adjunto algunas fotografías del encuentro.  
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ADEC PARAGUAY 
 

 Febrero 

Formación de facilitadores (TOT) “Empresa Segura” 

Del 19 al 21 de febrero se realizó la sexta edición del Programa de Entrenamiento de 

Facilitadores: Empresa Segura – Líder en tolerancia cero frente a la violencia contra las 

mujeres. Celebramos la formación de los nuevos facilitadores de las empresas Vitalitas 

Consultora, Visión Banco, Banco BASA, JOBS, Wines and Spirits S.A., Distribuidora 

Gloria S.A. Gambling S.A. y Grupo Sueñolar, quienes replicarán los talleres al interior de 

sus rganizaciones para ir generando una empresa libre de violencia contra la mujer. 

Taller Valores detrás de la organización: Código de Ética 

El 25 y 26 de febrero se dio inicio al programa “Transformar para trascender” que 

estuvo dirigido a empresas socias de la ADEC, con el objetico de generar un espacio 

para compartir buenas prácticas y formar a representantes de las mismas. En la ocasión 

el taller se centró en Valores detrás de la organización: Código de Ética. Como 

referentes en el tema nos acompañaron: Graciela Garay, Directora de Ética y 

Cumplimiento de la CONMEBOL y Anahí Vera, Sub Gerente de RSE de Visión Banco. 

Felicitamos a las empresas socias por su compromiso hacia una gestión socialmente 

responsable: COMINCO, ENVACO, RAÍCES REAL ESTATE, CREDICENTRO, AUTOMAQ, El 

Mejor, LT Supermercado y MENTU. 

 Marzo 

Primer After Office Sunset 

After Office se denomina a la serie de encuentros organizados por el Comité Joven. La 

temática de esta actividad consiste en reuniones periódicas con referentes sobre 

diversos temas en un ambiente distendido. El primer After Office se realizó el 4 de 

marzo en Negroni Downtown Skybar, en la oportunidad el Comité Joven presentó el 

calendario de actividades, además se realizaron dinámicas de integración entre los 

jóvenes socios e invitados. 

Taller ABC de la Responsabilidad Social 

El 10 y 11 de marzo se realizó el taller ABC de la RS organizado para vincular a las 

empresas hacia una gestión socialmente responsable, rompiendo mitos, conceptos  
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erróneos e impulsando la compresión a fondo de la RSE. Este espacio de capacitación 

estuvo a cargo de la especialista en RSE, Gisella Lefebvre. Felicitamos a las 

profesionales y empresas que participan de esta iniciativa Jaqueline Mesomo; Susana 

Dinorah Ruiz Diaz Gill Morlis; Verónica Denis; Credicentro; Asociación Conciencia Viva; 

Teisa Integración Global; Alex SA Alex S.A; Cooperativa Neuland Ltda; Chacomer; 

Inmobiliaria del Este S.A. y MC SERVICIOS EXPRESOS Y LOGISTICA SRL. 

Comunicados  

 “Podemos detener esta crisis con responsabilidad” 

La Junta Directiva de la ADEC a raíz de la amenaza del COVID19 se pronunció a través de 

un comunicado en fecha 11 de marzo, donde instó a los emprendedores, empresarios y 

a la comunidad en general a estar atentos a las disposiciones y recomendaciones de las 

autoridades de salud. Además, ser muy cautelosos con informaciones que circulan de 

dudosa veracidad y origen, entre otros puntos.  

 “Situaciones extremas precisan medidas impostergables” 

En fecha 17 de marzo, ADEC se suma e invita a sumarse a las acciones preventivas, 
respetando todos los cuidados. ¡La prevención es nuestra mejor aliada! 
 

 “Solidaridad y coraje” 

En un tercer comunicado de fecha 28 de marzo, la ADEC compartió el comunicado 

titulado “Solidaridad y coraje” en la que reiteramos nuestro compromiso de respetar y 

promover las indicaciones que prioricen la salud y la vida. Además, instamos a los 

ciudadanos a permanecer en la seguridad de sus hogares, y señala que este es el grado 

de solidaridad que hoy se nos pide.  

Club de lectura 

El Comité Joven lidera diversas actividades para que los jóvenes socios de ADEC 

encuentren un espacio de análisis, reflexión y diálogo, entre estas actividades se 

encuentra el Club de Lectura, donde un grupo de socios comparten variados géneros 

literarios, en marzo arrancó un nuevo ciclo con los libros: Organízate con eficiencia de 

David Allen y ¡Crear o Morir! de Andrés Oppenheimer. 
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Campaña “Informate, actuá y prevení” entre todos nos cuidamos 

Con el objetivo de apoyar la comunicación de Ministerio de Salud y Bienestar Social, la 

ADEC apoyó la campaña “Informate, actuá y prevení” de manera a compartir los hábitos 

de higiene necesarios para prevenir el contagio del Covid 19. Así también consejos e 

información de fuentes fidedignas como la Organización Mundial de la Salud y la 

Organización Panamericana de la Salud. 

Campaña “Un plato en tu familia Paraguay”  

La ADEC se sumó a la una iniciativa de la Pastoral Social Arquidiocesana (PSA), que 

surgió como una necesidad de brindar un sustento alimentario diario a las familias 

paraguayas vulnerables, en el marco de la pandemia del COVID-19. A la fecha se llegó a 1 

millón de platos distribuidos a través de comedores comunitarios, a familias que viven 

en zonas de Asunción, Fernando de la Mora, Lambaré, Villa Elisa, Luque, Mariano 

Roque Alonso, Areguá y Limpio. 

Cabe señalar que esta campaña cuenta con el apoyo la Asociación Paraguaya de 

Productores y Exportadores de Carne (APPEC), el Consorcio de Ganaderos para 

Experimentación Agropecuaria (CEA), Unión de Gremios de la Producción (UGP), la 

sociedad civil y la ciudadanía en general. 

 

Campaña METERE, Violencia Cero 

 

La crisis del COVID-19 representa un aumento en el riesgo de violencia contra las 

mujeres, niñas y niños. Las llamadas al 137 SOS Mujer han aumentado en un 78% 

durante la cuarentena, en comparación con el mismo período del año anterior. Por este 

motivo la ADEC inició una campaña para impulsar las denuncias ante el maltrato y la 

violencia hacia las mujeres con material proveído por el Ministerio de la Mujer. 
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Campaña #ADECinspirta y #ADECtransforma 

De manera a comunicar mensajes positivos y de acciones positivas, la ADEC impulsó 

dos campañas, la primera, #ADECinspira, Iniciativa impulsada para mejorar el “ánimo” 

de nuestros asociados con el fin de construir comunidad, y entre todos compartir 

mensajes y experiencias positivas para socializar con nuestra red de socios de manera a 

inspirar y generar empatía entre todos.  

La segunda, #ADECtransforma en la que desafiamos a las empresas socias a hacer 

frente a la crisis con mensajes y acciones positivas que realizan desde sus 

organizaciones. Compartiendo las buenas prácticas (más allá de las recomendaciones 

de higiene que se aplican para este caso en particular) generadas a partir de la 

pandemia y que incidan directamente en tus colaboradores, clientes, proveedores o 

comunidad, para alentar a las demás empresas u organizaciones a superar o sobrellevar 

este momento de crisis. 

 

 
 

 Abril/Mayo 

#AfterHomeOffice 
 
De manera a seguir con los After Office de manera virtual, el Comité Joven recorganizó 
estos encuentros que denominó #AfterHomeOffice, siguiendo la línea de crear espacios 
de reflexión y diálogo dado el contexto actual causado por la pandemia. En este 
sentido el primer conversatorio se realizó el 22 de abril bajo el título “ADEC al día y 
reflexión sobre el rol del empresario joven en el contexto nacional” y contó con la 
participación del P. Santiago Ferrero, asesor doctrinal de la ADEC y Juan Luis Ferreira, 
presidente de la ADEC. El segundo encuentro se desarrolló el 13 de mayo con Bruno 
Defelippe como invitado quién habló sobre “los 3 éxitos y las 3 dificultades de los 
emprendedores, observadas en la coyuntura del Covid19”. 
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Talleres virtuales #ADECtransforma 
 

En el marco del Programa ADECtransforma, se realizó el webinar ¿Qué, cómo y a quién 
en esta espera?, atendiendo la necesidad de comunicar y orientar a las empresas a 
adoptar hábitos que permitirán destacar sus buenas prácticas desde la comunicación. 
Este taller virtual se realizó el 28 y 30 de abril y estuvo a cargo de Gisella Lefebvre, 
directora de ProyectaRSE agencia de Responsabilidad Social y Comunicación 
Organizacional.  
 
El segundo webinar realizado en el marco de este programa fue ¿Te gustaría identificar 
a tus grupos de interés?, organizado con el objetivo de que los participantes puedan 
comprender el contexto de la organización es identificar sus grupos interés. Este 
encuentro se realizó el 21 de mayo y fue desarrollado por Latifi Chelala, Gerente de 
sostenibilidad de Paracel S.A. y Darío Colmán Gerente de Sostenibilidad de Visión 
Banco, ambos miembros del Comité de RSE de la ADEC. 
 
 

Programa Consejeros 2020 

Una nueva edición de Programa Consejeros se puso en marcha con el lanzamiento 

oficial y la comunicación de las 19 duplas conformadas. Este encuentro se realizó de 

manera virtual con la participación de los socios jóvenes de la ADEC. Cabe mencionar 

que el objetivo de este programa es otorgar herramientas gerenciales al joven 

empresario, incentivando la práctica de principios cristianos en su negocio.  
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ADCE-SAO PAULO 

Café da Manhã 
20 de fevereiro – tema: “Qual o papel da sociedade no Pacto pelo Brasil” - Ney da 
Nóbrega Ribas, fundador do Observatório Social de Campos Gerais e Presidente do 
Observatório Social do Brasil.  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 de abril – tema: “Como será o Day After: Reinventando nossas Empresas e nossas 
Relações” –  
Em tempos difíceis devido a pandemia do Covid-19, a ADCE SP também se reinventou e 
através de uma transmissão ao vivo pela plataforma Instagram, Gigi Cavalieri, presidente 
da ADCE SP, junto com César Souza, presidente da Empreenda, colunista da Isto É 
Dinheiro e autor do livro “Seja o Líder que o Momento Exige”, expuseram várias formas e 
soluções para superar a pandemia do Covid-19. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1JPWhDxQi6KGcVsY7Z_TeRT664euitJsR?usp=sharing 

 

28 de abril – tema: “Competitividade e Cooperação” 
Com organização da ADCE-SP, a ADCE-Brasil realizou um webinar onde empresários 
puderam refletir e expor sua visão sobre as ações pós Covid-19.  
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JEp5XHugIb4 
 
14 de maio – tema: “Ser empresário Cristão em tempos de Crise” 
Café da manhã virtual, Gigi Cavalieri com Francisco Shigueto Hirota, presidente do 
Conselho Administrativo do Grupo Hirota e CEO da Hirota Food Supermercados. 

https://drive.google.com/drive/folders/1JPWhDxQi6KGcVsY7Z_TeRT664euitJsR?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=JEp5XHugIb4
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https://www.youtube.com/watch?v=JYq-PgTbcUE 
 
Retiro ADCE 
Sob a proteção de Deus, conseguimos realizar de 13 a 15 de março o VII Retiro ADCE na 
cidade de Aparecida-SP, tendo como pregador Dom Dimas Lara Barbosa, Arcebispo de 
Campo Grande-MS, e assistencia de Pe. Valdeir dos Santos Goulart, assessor espiritual da 
ADCE Brasil e ADCE-São Paulo. Contamos com a presença de 32 participantes.  
 
 

 
 

 
ADCE-SP – Jovem 
O grupo tem se reunido virtualmente para reflexões sobre este especial tempo que 
estamos vivendo e para organizar os próximos eventos. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=JYq-PgTbcUE
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Encontro Virtual dos Grupos de Reflexão de Vivência do Programa Empresa com Valores 
No dia 28 de maio os participantes dos grupos se reuniram para refletir sobre as 
oportunidades que esses encontros permitem. 
 

 
 
 
Reuniões de Diretoria: realizadas mensalmente.  As reuniões tem sido virtuais, por conta 
da pandemia. 
 

Grupos do Programa Empresa com Valores:  

 Ativos e com reuniões de forma virtual. 
 São Pedro e São Paulo – Grupo II 
 Dom Bosco I – Lapa  
 Nossa Senhora de Lourdes – Alphaville 
 São João Paulo II – participantes da Diretoria e Conselho da ADCE-SP – grupo 

iniciou as atividades em maio 2020 e já agendou a segunda reunião 

 Hibernando: 
 Nossa Senhora Aparecida – Vila Beatriz 
 São Pedro e São Paulo - Pio X - Parque Morumbi 
 Santa Suzana – Patrick de Laubier – Jd. Monte Kemel 
 São José – Osasco 
 Sagrada Família – Campo Limpo 
 São Caetano 
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ACDE URUGUAY 
 

El impacto del COVID desató en ACDE Uruguay una serie de respuestas inmediatas: 

a) “Inclusión digital”: generalización del uso de Zoom en los grupos y organismos, 
brindando asesoramiento técnico, lo que permitió mayor participación que en la 
antigua normalidad. 

b) Mayor frecuencia y participación en los Grupos de Reflexión Empresarial (GREM, 
donde se analizan casos que afectan a los dirigentes de empresa) y del 
programa GADE (de mentoría grupal con impacto en más de mil colaboradores) 

c) Serie conferencias y talleres  sobre: derecho laboral y responsabilidad social 
empresarial, contención de equipos y primeros auxilios psicológicos, acceso a 
los apoyos financieros brindados por el Estado, la Noble Vocación del Líder 
Empresarial de R. Medeiros, liderazgo en tiempos de crisis, etc. 

d) Los socios compartieron en forma solidaria y en red sus propios productos: 
plataforma para el comercio on line, lineamientos para protocolos de 
prevención y salud en empresas, servicios de desinfección y detección de fiebre, 
asesoramiento y consultoría, etc. 

 
Esto dio lugar a un spot promocional que puede verse aquí: 

https://youtu.be/ZSRGJVsUEec 

 

De las actividades destacamos: 

28 de abril: en encuentro (virtual) con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo 

Mieres moderado por un socio especialista en derecho laboral: “Covid, empleo y 

mantener encendidos los motores de la economía”. 

30 de abril: La Asamblea General Extraordinaria para la reforma de estatutos, cuya 

versión anterior data de 2002. Esta reforma permite ahora la reelección consecutiva del 

presidente. Y la Asamblea General Ordinaria donde se presentó la memoria y balance 

del ejercicio 2019. 

Ambas asambleas (consecutivas) se realizaron en forma virtual (por primera vez en la 

historia de la asociación) con dos socios en la sede para cumplir con la normativa 

vigente. 

 

 

https://youtu.be/ZSRGJVsUEec
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20 de mayo: ¿Qué tiene ACDE para aportar a la sociedad en la actual coyuntura?  

diseño y comienzo de ejecución de una estrategia de acción para que ACDE sea 

catalizador de un diálogo fecundo entre empresarios, sindicatos, gobierno y otros 

actores de la sociedad civil para enfrentar los desafíos del desempleo y la 

sustentabilidad de las empresas en la actual coyuntura y en la “nueva normalidad” 
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ADCE CAXIAS DO SUL  
 

A ADCE Caxias do Sul adaptou seu ciclo de palestras Liderança com Valores ao 
momento em que o isolamento social é requisitado para o bem de todos. O evento, 
tradicionalmente realizado uma vez ao mês, traz convidados que falam sobre temas de 
interesse social, familiar, econômico e empresarial.  
 
Com a aglomeração e os encontros presenciais não sendo possíveis durante o surto de 
COVID-19, a solução foi levar as palestras para a internet. Desde abril, o perfil no 
Instagram da ADCE Caxias do Sul promove edições on-line em forma de lives, onde 
adeceanos conversam sobre diversos tópicos com os convidados. 
 
Entre os participantes, estiveram a psicóloga psicanalista Rita Rosa Baretta e o 
conselheiro da ADCE Caxias do Sul Juarez Fochesatto discutindo sobre “Perspectivas e 
ações nesta nova realidade empresarial” no dia 15 de abril. No dia 30 de abril, o tema 
“O propósito da espiritualidade: você é a mudança” foi debatido com a terapeuta Lisi 
Suzim e a adeceana Lisandra De Bona, gerente executiva do Sindilojas Caxias.  
 
Dando continuidade ao projeto, dia 14 de maio foi a vez do presidente da ADCE Caxias 
do Sul, Fernando Gonçalves, e o coordenador da Diretoria de Saúde da CIC Caxias, Ney 
Ricardo Stedile falarem sobre o tema “Os desafios de manter as ações sociais em 
tempo de coronavírus". Já no dia 28 de maio, o professor Adroaldo Lamaison e a vice-
presidente da ADCE Caxias do Sul Bianca Heck Haas conversaram sobre “Construindo 
um novo amanhã”. 
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USEC CHILE 

 
Febrero: 
-Directores USEC se reúnen con nuevo nuncio apostólico 
El presidente, Sergio Merino, el director, Augusto Undurraga, y la directora ejecutiva, 
María Cristina Marcet, fueron recibidos por monseñor Alberto Ortega, quien fue 
designado por el Papa Francisco como embajador de la Santa Sede. 
https://www.usec.cl/directores-usec-se-reunen-con-nuevo-nuncio-apostolico/ 
 
-Directores USEC destacan rol social de la empresa en entrevista radial 
El vicepresidente de USEC fue invitado junto a María Cristina Marcet, nuestra directora 
ejecutiva, al programa “La Mirada Líbero” de Radio Agricultura. “"La empresa es un 
lugar desde donde debemos rehacer, desde el punto de vista social, la mirada de 
futuro”, dijo el vicepresidente de USEC Álvaro Cruzat. 
https://www.usec.cl/alvaro-cruzat-la-empresa-es-un-lugar-desde-donde-debemos-
rehacer-desde-el-punto-de-vista-social-la-mirada-de-futuro/ 
 
Marzo:  
-Declaración USEC: Tiempo de Compromiso 
La Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos, USEC, acogió 
la invitación formulada por el Papa Francisco y se unió en oración en este difícil 
momento que atraviesa el mundo. Invitamos a todos los empresarios, ejecutivos y 
emprendedores de Chile a ser actores de la solución, iluminando sus decisiones con la 
luz de los valores cristianos. 
https://www.usec.cl/tiempo-de-compromiso/ 
 
Abril: 
-Retiro USEC convoca más de 150 personas para reflexionar sobre el rol de los 
empresarios cristianos en esta crisis sanitaria 
En sus meditaciones, Monseñor Cristián Roncagliolo y el P. Cristián Hodge invitaron a 
los participantes a meditar sobre los desafíos que esta pandemia representa y a realizar 
un discernimiento a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia y de las reflexiones del Papa 
Francisco en su Bendición Urbi et Orbi. 
https://www.usec.cl/retiro-usec-convoca-mas-de-cien-personas-para-reflexionar-sobre-
el-rol-de-los-empresarios-cristianos-en-esta-crisis-sanitaria/ 
 
-Ministra del Trabajo: “En este momento extraordinario la solidaridad va a ser 
fundamental” 
La ministra María José Zaldívar fue la expositora del primer encuentro del Ciclo “Café 
Con” 2020 “La otra cara de la crisis sanitaria: El desafío de sostener el empleo”, que 
congregó a 240 personas en línea. 
https://www.usec.cl/maria-jose-zaldivar-en-este-momento-extraordinario-la-solidaridad-
va-a-ser-fundamental/ 

https://www.usec.cl/directores-usec-se-reunen-con-nuevo-nuncio-apostolico/
https://www.usec.cl/alvaro-cruzat-la-empresa-es-un-lugar-desde-donde-debemos-rehacer-desde-el-punto-de-vista-social-la-mirada-de-futuro/
https://www.usec.cl/alvaro-cruzat-la-empresa-es-un-lugar-desde-donde-debemos-rehacer-desde-el-punto-de-vista-social-la-mirada-de-futuro/
https://www.usec.cl/tiempo-de-compromiso/
https://www.usec.cl/retiro-usec-convoca-mas-de-cien-personas-para-reflexionar-sobre-el-rol-de-los-empresarios-cristianos-en-esta-crisis-sanitaria/
https://www.usec.cl/retiro-usec-convoca-mas-de-cien-personas-para-reflexionar-sobre-el-rol-de-los-empresarios-cristianos-en-esta-crisis-sanitaria/
https://www.usec.cl/maria-jose-zaldivar-en-este-momento-extraordinario-la-solidaridad-va-a-ser-fundamental/
https://www.usec.cl/maria-jose-zaldivar-en-este-momento-extraordinario-la-solidaridad-va-a-ser-fundamental/
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-Empresarios Cristianos en tiempos de COVID-19: Difundamos nuestras buenas 
prácticas 
Acogiendo el mensaje de UNIAPAC Internacional convocamos a nuestros socios a 
difundir las prácticas empresariales que estén realizando, donde el principio de 
solidaridad sea fundamental, con el objetivo de que puedan ser replicadas por otras 
empresas que forman parte de nuestra organización. 
https://www.usec.cl/buenas-practicas/ 
 
Mayo: 
-USEC patrocina seminario por 100 años de Juan Pablo II 
El encuentro, organizado por el Instituto Res Publica (IRP), destacó el aporte del Papa a 
la economía y contó con la charla magistral del fundador de Acton Institute, P. Robert 
Sirico. Además, los historiadores Gonzalo Larios y Alejandro San Francisco y la abogada 
Ana María Celis abordaron diversas aristas del pensamiento y acción del Pontífice. 
https://www.usec.cl/usec-patrocina-seminario-por-100-anos-de-juan-pablo-ii/ 
 
-Flexibilidad, comunicación y liderazgo: las claves para implementar con éxito el 
teletrabajo 
En el segundo Café Con de USEC, la profesora del ESE Business School de la 
Universidad de los Andes, María José Bosch, junto a la jefa de Cultura y Experiencia del 
Colaborador del Banco BCI, Isidora Silva, expusieron sobre los desafíos del teletrabajo 
en tiempos de pandemia. 
https://www.usec.cl/flexibilidad-comunicacion-y-liderazgo-las-claves-para-implementar-
con-exito-el-teletrabajo/ 
 

  

https://www.usec.cl/buenas-practicas/
https://www.usec.cl/usec-patrocina-seminario-por-100-anos-de-juan-pablo-ii/
https://www.usec.cl/flexibilidad-comunicacion-y-liderazgo-las-claves-para-implementar-con-exito-el-teletrabajo/
https://www.usec.cl/flexibilidad-comunicacion-y-liderazgo-las-claves-para-implementar-con-exito-el-teletrabajo/
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ASOCIACION CRISTIANA DE EMPRESARIOS - ACE GUAYAQUIL 
 

FEBRERO 

Continuamos con nuestros Encuentros Empresariales, manteniendo los temas de 

interés de nuestros socios, tuvimos como invitada a la Ab. Maria Alejandra Muñoz, 

Directora General del Servicio de Aduanas del Ecuador, quien abordó el tema de la 

ETICA Y TRANSPARENCIA EN EL SERVICIO PUBLICO.  Quisimos reforzar este año el 

tema de la ANTICORRUPCION, es buen negocio ser un buen empresario ceñirse a las 

ordenanzas y mantener buenas relaciones comerciales con los entes estatales sin caer 

en la corrupción.  Una excelente conferencia y satisfacción de los asistentes. 

MARZO 

Debido a la emergencia sanitaria mundial y lo fuerte que golpeó a nuestra ciudad, 

entramos a semáforo en rojo desde el 16 de marzo.  Esto nos hizo replantearnos 

nuestra manera de llegar a nuestros socios y a la comunidad empresarial.   Nuestros 

socios a través de nuestros dos frentes sociales pudieron ayudar a quienes menos 

tienen a través del Banco de Alimentos y de RESA (Refugio de Espíritu Santo) llevando 

alimentos y  asistencia médica. 

La pandemia dio un duro golpe a la economía y a las empresas, muchas empresas, a 

nivel nacional, cerraron sus puertas, nuestros socios han tratado de afectar en la menor 

manera a sus colaboradores, se acogieron a los decretos gubernamentales para poder 

realizar teletrabajo y amortiguar las pérdidas producto de la baja comercialización de 

productos y servicios. 

ABRIL 

 Como Asociación y para mantener el contacto y mantener informados a 

nuestros socios, empezamos a utilizar la plataforma de zoom para poder 

continuar nuestros Encuentros ahora Digitales, al igual que para los Directorios.  

 EL DIALOGO VITAL PARA UNA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE Y JUSTA, con 

Roberto Salas, Fundador de Gestión Sustentable y CEO de NOBIS 

MAYO 

 COVID-19 MITOS Y CERTEZAS, con Dr. Ramón Villacreses, Médico clínico 

intensivista 

 DERECHO LABORAL, AHORA Y DESPUES DEL COVID19.  Ab. César Coronel. 

Especializado en Derecho de empresas 
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 ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER HERMANOS? LAS RAZONES DENTRO DE LA 

CUARENTENA.  Mons. Valter Maggi, desde Italia 

 ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA QUE ECUADOR SEA UN PAÍS MAS COMPETITIVO? 

Juan Carlos Terán Vela. Consultor en Innovación, experiencia del usuario y 

digitalización. 

A la fecha ya estamos en semáforo en amarillo, manteniéndose el toque de queda de 

21h00 a 05h00 del día siguiente.  Podemos circular con las placas dependiendo del día, 

las empresas continúan con teletrabajo como prioridad, los colaboradores con 

categoría vulnerable no asisten a las empresas, se implementan en oficinas espacios de 

trabajos con distanciamiento social, hasta tanto asisten a oficina unos días unos 

trabajadores otro día otros. Los negocios ha implementado y los usuarios han acogido 

la modalidad de delivery, entrega a domicilio no solo de alimentos sino de artículos en 

general. Los centros de recreación aun no tienen autorización de funcionamiento.  Los 

centros comerciales están abiertos, no todas las tiendas han abierto y las que lo han 

hecho solo pero permiten en cada tienda el 30% del aforo normal.  

Este ha sido un tiempo de cambio, de reinventar maneras de negociar y producir, de 

valorar lo que tenemos, lo que realmente queremos y lo que necesitamos. 

Agradecemos a Dios el día a día, la salud, la familia y el trabajo. 
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ACDE ARGENTINA 
 

Gonzalo Tanoira: nuevo presidente de ACDE 

 

 

 

El 18 de mayo de 2020 la Asamblea Ordinaria de Socios ratificó a Gonzalo Tanoira como 

presidente de ACDE para el periodo 2020-2023. De acuerdo con la tradición 

institucional, Gonzalo Tanoira fue nominado por el Consejo de Past Presidents y 

ratificado en Asamblea, que se reunió en forma virtual. 

Tras ser designado por unanimidad Gonzalo Tanoira agradeció a los miembros de 

ACDE: “Representarlos de la mejor manera es el desafío más importante de mi carrera 

profesional. Porque ACDE nació con una misión muy clara, urgente, imprescindible: 

humanizar la economía haciendo vida en las empresas los valores cristianos”, dijo. Y 

agregó: “Es en este contexto de incertidumbre donde nuestro espíritu cobra relevancia. 

Necesitamos construir un nuevo mañana con muchas y mejores empresas grandes, 

medianas y pequeñas de capital privado en todo el país. Y con dirigentes que con 

tranquilidad y firmeza señalen el rumbo para fortalecer la vitalidad económica creando 

trabajo y oportunidades. Se necesitarán talentos y capacidad de escucha, humildad y 

compromiso con el diálogo”. 

A la vez, agradeció en nombre de todos los socios a su predecesor, Juan Vaquer, por la 

dedicación y la pasión con la cual ha emprendido su gestión durante estos años: “La 

guía segura de Juan y el testimonio de los socios sostuvieron nuestros valores cristianos en 

la práctica empresarial, aportando criterios para el desarrollo de buenas políticas públicas 

y corporativas”. 
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Gonzalo Tanoira es socio de ACDE y licenciado en Administración de Empresas por la 

Universidad de Belgrano, tiene un máster en Business Administration del Wharton 

School. Es vicepresidente de S.A. San Miguel, director de Grupo Peñaflor S.A. y del 

Banco Quilvest. Es fundador del Movimiento de Dirigentes Cristianos y cofundador de 

GAM (Generación por una Argentina Mejor). Es miembro del Consejo Asesor de la 

Universidad Austral y del IAE. Ganó el Premio LIDE en la categoría Empresario de 

Agronegocios, el Premio Fortuna a la Mejor empresa agroindustrial (2015), el Premio 

Galicia Excelencia Agropecuaria por mejor Gestión Ambiental (2017), y el Premio Konex 

como empresario de la agroindustria (2018). 

Para conocer un poco más sobre el pensamiento y la trayectoria de Gonzalo Tanoira, en 

primera persona, podrás escuchar la entrevista que dio a Portal Empresa aquí 

ACDE es parte del proyecto #SeamosUno 

Junto a otras entidades, organizaciones religiosas, sociales y empresarias argentinas, 

ACDE impulsa la iniciativa #SeamosUno para llegar con ayuda concreta a personas 

afectadas por la pandemia. El proyecto busca cubrir las necesidades de 4 millones de 

personas en situación de vulnerabilidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano 

Bonaerense; con la compra, armado y entrega de 1 millón de cajas con productos 

alimenticios y de higiene. 

 Por cada u$s 15 recibidos, una familia recibe una caja con alimentos y elementos 
de higiene para una semana. 

 El proyecto es auditado por Deloitte, EY, KPMG, PWC. Tecnología ID permite el 
control del destino de las cajas. La entrega se hace a través de Cáritas, Banco de 
Alimentos, ACIERA, AMIA y Jesuitas. 

Compartimos un video con el espíritu del proyecto. 

Invitamos a sumarse a la iniciativa de diversas maneras: 

 con su donación: con ese dinero ahorrado debido a la pandemia por esa salida 
cancelada o el viaje postergado. 

 difundiendo y motivando a otros a donar: su familia, sus amigos, sus vecinos, 
sus socios y empleados. 

 invitando a otros amigos que viven en el exterior: sus donaciones son 
especialmente valiosas.    

https://empresa.org.ar/2020/gonzalo-tanoira-tenemos-que-salir-de-la-pelea-sectorial-y-ver-que-queremos-para-nuestro-pais/
https://acde.org.ar/evento/el-pensamiento-economico-del-papa-francisco/
https://youtu.be/DNPbTfTk1g4
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Más información, en la página web de #SeamosUno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Programas de Mentoreo:  

Programa Valores en Acción: 

En febrero de 2020 se lanzó este programa que consiste en que dos socios de 
ACDE, uno en carácter de orientador, por su experiencia e idoneidad, y el otro 
como orientado, por su deseo de recibir guía y ser escuchado, se reúnen y 
conversen, definiendo entre ellos objetivos y expectativas de estos encuentros. La 
iniciativa está dirigida a socios entre 40 y 49 años. 

 

Programa Consejeros: 

En abril de 2020 comenzó una nueva edición de esta iniciativa que se encuentra 
dirigida a socios jóvenes que cuentan con un acompañamiento personal de un 
socio senior. En este espacio los consejeros y sus aconsejados conversan sobre 
experiencias profesionales y personales que contribuirán a la formación en valores 
de hombres y mujeres de empresa. 

 

Mentoring Pyme: 

Este nuevo programa comenzó en mayo de 2020 y se gestó a raíz del contexto 
derivado de la pandemia. El grupo Super Seniors y el Grupo ACDE Pyme 
organizaron "Mentoring Pyme" para compartir aprendizajes y experiencias con los 
empresarios PYMES en estos momentos de incertidumbre. 

  

https://www.seamosuno.com.ar/
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2. Portal Empresa. Plataforma digital de la Revista EMPRESA. Es un espacio de 
reflexión, consulta y formación dirigido especialmente a los sectores empresariales y 
tomadores de decisión. Portal Empresa aumentó en un 100% los artículos de socios y 
amigos de ACDE durante estos primeros meses del año. Compartimos algunas notas: 

 

 Editorial Verano | Escenarios (31 de enero de 2020) 

 Carta del Director | “Yo, de política, cero” (Cómo vemos a los jóvenes desde “los 
setentas”) | (9 de febrero de 2020) 

 Carta del Director | La verdad (3 de marzo de 2020) 

 Editorial Otoño | Ante una nueva oportunidad (27 de marzo de 2020) 

 Carta del Director | ¿Qué pasará cuando salgamos del arca? (17 de abril de 2020) 

 Carta del Director | Semana de Mayo (28 de mayo de 2020) 
 

Más información: http://empresa.org.ar/ 

  

https://empresa.org.ar/2020/escenarios/
https://empresa.org.ar/2020/yo-de-politica-cero-como-vemos-a-los-jovenes-desde-los-setentas/
https://empresa.org.ar/2020/yo-de-politica-cero-como-vemos-a-los-jovenes-desde-los-setentas/
https://empresa.org.ar/2020/la-verdad/
https://empresa.org.ar/2020/ante-una-nueva-oportunidad/
https://empresa.org.ar/2020/que-pasara-cuando-salgamos-del-arca/
https://empresa.org.ar/2020/semana-de-mayo-de-2020/
http://empresa.org.ar/
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ADCE MINAS GERAIS 

 
Almoço-palestra - Tema: O olhar da responsabilidade social empresarial para além da 
empresa – 06/03/2020 
 
Palestrante: Marco Roberto Bertoli 
 

“Como podemos dar as costas para alguém que está sofrendo?” 
 
Fundador da Sociedade São Miguel 
Arcanjo falou sobre 
responsabilidade social e caridade 
 

Realizado na sede da Fiemg, o primeiro 

almoço-palestra de 2020 da ADCE-MG 

teve como convidado o italiano e 

fundador da Sociedade São Miguel 

Arcanjo, Marco Roberto Bertoli. O 

encontro foi o primeiro tendo Maria 

Flávia Máximo como presidente da entidade. 

Bertoli contou as recompensas e desafios de manter uma obra social há mais de 20 

anos. Fundada em 1998, a Sociedade São Miguel Arcanjo acolhe cerca de 430 crianças e 

adolescentes, dos 03 aos 18 anos de idade, oriundos de Barbacena (MG) e região. A 

instituição é sustentada, principalmente, pela família de Bertoli e por mais de mil 

italianos que enviam doações para o Brasil.  

A história do menino que arrancou fora a polpa de mamão e comeu apenas a casca da 

fruta, porque era aquilo que ele entendia por comida; e o relato sobre a garota que 

tocava violino de forma sublime para não sentir a dor da perda da mãe que se matou, 

foram alguns dos relatos que comoveram o público presente. “Para mim, é 

imprescindível levar a história de vida dos seres mais marginalizados. Sinto-me um 

porta-voz de quem sofre silenciosamente e acredito que levar mensagem de dor e de 

esperança seja sempre a oportunidade de construir um mundo melhor, muitas vezes 

aproximando universos distantes”, afirmou o italiano. 

“Eu imagino que obras sociais sempre funcionam ao contrário das empresas: no 

empreendimento, primeiro você tem um capital e depois administra esse capital. Obra 

social é diferente. Você tem um sofrimento, que se acolhe primeiro. Depois você pensa 
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em como arcar com as despesas. Se fosse o contrário, esperaria ter dinheiro em caixa 

para cuidar do povo. Acredito que não daríamos um passo na vida”, destacou. 

Durante a palestra, Bertoli chamou atenção para o fato de as pessoas terceirizarem a 

caridade. Elas, segundo disse, culpam o estado e o município por serem omissos, mas 

também são omissas ao não fazerem nada para ajudar os mais necessitados e carentes. 

“Acredito que cuidar dos pobres, buscar aliviar o sofrimento deles, não seja um ato de 

bondade. Entendo que, em primeiro lugar, a caridade é uma oportunidade para nos 

tornarmos melhores do que somos. Basicamente, é uma obrigação como seres 

humanos”, observou. 

HOMENAGENS  

O Almoço-palestra foi marcado por homenagens e falas em tom de agradecimento. Em 

seu discurso, Maria Flávia enalteceu a atuação dos presidentes que a antecederam e os 

chamou de mestres. Destacou que a ADCE é uma entidade cinquentenária, forte e com 

atuação em todo o Brasil. “O empresário por vezes é subjugado, sendo certo também 

que a sociedade, com razão, cobra mais responsabilidade social e ambiental das 

empresas, assim como ações mais éticas e transparentes”, destacou. “Que possamos 

todos juntos destacar a importância da empresa ao progresso e desenvolvimento 

sustentável, conscientes da responsabilidade de nossa vocação”, falou. 

Homenageado pela sua atuação durante cinco anos à frente da presidência da ADCE-

MG, Sérgio Frade agradeceu e falou que a atividade é um trabalho voluntário, de 

entrega, e que, no caso dele, o levou a superar o esforço pessoal. Otimista com o 

futuro destacou a importância da responsabilidade social. “Temos que acreditar que é 

possível fazer algo melhor”, concluiu.  
 

 
  Foto: Wagner Diló Costa 
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Publicações (Revista O Lutador e Jornal Diário do Comercio)  
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Uniapac Latinoamericana 
Nuestras Asociaciones 

 

 
ACDE Argentina 
www.acde.org.ar    
 
 
 
ACDE Uruguay 
www.acde.org.uy   
 
 
 
ACE Guayaquil_Ecuador 
www.aceecuador.org   
 
 
 
ACES Santiago_Rep. 
Dominicana 
aces.santiago@gmail.com 
 

 
ADCE Minas Gerais_Brasil 
www.adcemg.org.br  
 
 
 
ADCE Rio Grande do 
Sul_Brasil 
www.adcers.org.br  
 

 
ADCE Sao Paulo_Brasil 
www.adcesp.org.br  
 
 

 
AEC_Colombia 
www.aeccolombia.org   
 
 

 
 

 
ADEC_Paraguay 
www.adec.org.py   
 
 

 
ANDE Quito_Ecuador 
www.ande.org.ec  
 
 

 
Confederación 
USEM_México 
www.usem.org.mx  
 
 
GEPROCA_Honduras 
www.geproca.org  
 
 
 
UNIAPAC 
Cochabamba_Bolivia 
vanedelgadillop@gmail.com  

 
 

UNIAPAC Venezuela 
www.uniapacvzla.org  
 
 
 
USEC Chile 
usec.cl 
 
 

 
UNDEC_Perú 
undec.org.pe 
 
 

  

http://www.acde.org.ar/
http://www.acde.org.uy/
http://www.aceecuador.org/
mailto:aces.santiago@gmail.com
http://www.adcemg.org.br/
http://www.adcers.org.br/
http://www.adcesp.org.br/
http://www.aeccolombia.org/
http://www.adec.org.py/
http://www.ande.org.ec/
http://www.usem.org.mx/
http://www.geproca.org/
mailto:vanedelgadillop@gmail.com
http://www.uniapacvzla.org/
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Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 

Imperium Building, 25 de mayo 713 - C.P. 11000 - Montevideo / Uruguay 

Tel/Fax.: (598) 2 901 9780 

e-mail: secretaria@uniapacla.org 

 

 

 

 

 

 

 

Uniapac Latinoamericana 

https://www.facebook.com/Uniapacla.org/
mailto:secretaria@uniapacla.org
http://www.uniapacla.org

