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Mensaje del Sr. Juan Manuel López Valdivia
Presidente de UNIAPAC Latinoamericana
Queridos amigos:
Me da mucho gusto entrar en contacto con ustedes a través de esta Carta
Latinoamericana. Este semestre ha sido intenso, con muchas actividades en todas las
asociaciones, en cada una de ellas se refrenda nuestro compromiso de contribuir en
la construcción de una sociedad más justa, más humana y más fraterna. Esta
fraternidad se siente en todo el movimiento UNIAPAC, en cada encuentro físico o
virtual.
El trabajo de todos los miembros y asociaciones ha contribuido a la construcción de
una empresa y una economía al servicio de las personas y al bien común de la
humanidad.
Estamos celebrando el 80 aniversario de UNIAPAC, como todos ustedes saben se
creó en1931 por un grupo de empresarios de Holanda, Bélgica y Francia,
“motivados a instrumentar su fe en el ámbito del trabajo”, toman como
fundamento las encíclicas sociales del momento, en particular la Rerum Novarum del
Papa León XIII, en su cuarenta aniversario.
A lo largo de estos 80 años, nuestro movimiento ha crecido y sigue creciendo gracias
a la convicción y al compromiso de muchas personas de buena voluntad en muchos
países, pero sobre todo gracias a Dios que nos acompaña en todas nuestras
actividades y nos permite ser instrumentos Suyos.
Es muy significativo que el pasado mes de abril, las reuniones de UNIAPAC se
llevaron a cabo en Roma, en el marco de nuestro 80 aniversario. El haber visitado el
Vaticano, las reuniones que sostuvimos con el cardenal Tarciso Bertone, Secretario
de Estado Vaticano, con el cardenal Turkson Presidente del Consejo Pontificio de
Justicia y Paz.
Tuvimos la oportunidad de visitar la Basílica de San Pedro, la tumba de San Pedro,
primer sucesor de Cristo y del Beato Juan Pablo II, quien fue un fuerte impulsor de la
Doctrina Social de la Iglesia y del compromiso que debemos tener los laicos como
miembros de la iglesia en su difusión y aplicación. Algunos de los participantes
tuvieron la oportunidad de quedarse el domingo y recibir la bendición de su Santidad
Benedicto XVI en la plaza de San Pedro.
Sin duda todas estas gracias y bendiciones recibidas en este viaje a Roma son
extensivas a todos los miembros de UNIAPAC.
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De todo ello debemos sacar fuerzas y renovar nuestro compromiso de ser “discípulos
y misioneros” para llevar luz y esperanza al mundo.
Quiero resaltar los festejos por el 50 aniversario de ADCE Brasil, el reinicio de la
federación, nos unimos a su celebración y los felicitamos por ambos acontecimientos,
a su presidente Sergio Cavalieri y a todas las asociaciones de Brasil.
También felicitamos a todos los socios de ACE Guayaquil, en especial a su
Presidenta Elenita Arias, a John Chiriboga, Presidente del Congreso, y a los
integrantes de la comisión organizadora, han tomado con mucha responsabilidad el
compromiso de organizar nuestro X Congreso. “Empresario Latinoamericano,
generador de rentabilidad económica y social”.
Nos vemos en Guayaquil si Dios nos lo permite.
Un afectuoso saludo.
Juan Manuel
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Estimados Amigos y Miembros de Uniapac, en la primera Carta Latinoamericana del
año 2011 compartimos con ustedes la siguiente información:
Primeramente, las conclusiones de las reuniones de Board de Uniapac Internacional y
del CCDAL (Consejo Central de Delegados de América Latina), que por acuerdo
tomado en el mismo, de ahora en adelante para facilitar su identificación le
llamaremos Consejo de Uniapac Latinoaméricana, llevadas a cabo el viernes 8 de
abril en Roma, Italia. Fue un placer volvernos a encontrar y trabajar juntos en los
temas que nos conciernen. En esta ocasión Uniapac creció, tiene 4 Asociaciones
miembros más, 3 de África (Benín, Gabón y Tchad) y una de Latinoamérica (ADCE
Río Grande do Sul).
Ahora tenemos presencia en 30 países.
Nuestro Asesor Espiritual, el Padre Alejandro Llorente escribe un artículo sobre la
Beatificación de Juan Pablo II, desde Bolivia nos envían un documento interesante
sobre la Presencia y el Compromiso en el siglo XXI y les contamos que el Papa
Benedicto XVI designó como Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina
(CAL) al Prof. Guzmán Carriquiry.
ACDE Buenos Aires, ACDE Uruguay, USEM México, ADEC Paraguay y USEC Chile
nos comparten sobre sus actividades más destacadas.
Encontrará una reseña de las visitas a los diferentes países por parte de la Comisión
Ejecutiva: Juan Manuel López V.: República Dominicana, ANDE Quito y ACE
Guayaquil. José Ma. Simone: ACE Guayaquil y ACDE Brasil. Alfonso Mújica: Perú.
Con miras a los próximos eventos a desarrollarse en América Latina, les damos toda
la información para que puedan ser partícipes directos de los siguientes eventos:
“Programa Intensivo de Inducción a la Formación Social”, X Congreso
Latinoamericano, las próximas Juntas de Consejo de América Latina e Internacional.
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Reunión de Consejo Mundial de Uniapac
en Roma

Las actividades comenzaron el jueves 7 de abril por la noche con una cena informal
de convivencia, esperando la llegada de todos los asistentes.
El viernes 8, se realizó la Reunión de Consejo Mundial de Uniapac con muy buena
concurrencia de participantes europeos, latinoamericanos y africanos, estuvieron
representados por 16 países.
Luego de la bienvenida del Presidente de la Asociación italiana, Sr. Angelo Ferro, el
Asesor Espiritual de Uniapac, Padre Edouard Herr dijo unas palabras introductorias
para comenzar luego con la actividad del Board.
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Los temas más importantes tratados en la reunión fueron los siguientes:
Fundación UNIAPAC
 Fundación Uniapac: se comentaron las actividades en África. Se recomienda
relacionarse directamente con el BID y trabajar a la par con las Asociaciones
locales.
 Como Presidentes de UNIAPAC Europa, el Sr. Burkhard Leffers y el Sr. Juan
Manuel López Valdivia de UNIAPAC Latinoamérica, han sido electos para
formar parte del Consejo de la Fundación UNIAPAC.
Expansión Internacional
 Actualmente Uniapac tiene presencia en 30 países, se habló del trabajo de
desarrollo y expansión de Uniapac en Europa, África, Asia y Latinoamérica.
Ingresaron tres nuevos países africanos a Uniapac, ellos son: Benín, Gabón y
Tchad. Un ingreso de Latinoamérica: ADCE Río Grande do Sul.
 Se promocionó e invitó al X Congreso Latinoamericano a realizarse del 27 de
septiembre al 1 de octubre de 2011.
 En África se abre una ventana de oportunidades para seguir creciendo,
debemos aprovecharla.
 Se felicitó a Burkhard Leffers, el nuevo Presidente de UNIAPAC Europa por el
dinamismo que está imprimiendo a las asociaciones de esa región.
RSE
 Se comentaron los avances y la presentación del Protocolo a la Fundación
para su financiamiento. Uniapac Latinoamericana es el motor de la RSE en
Uniapac, mantengamos vivo ese movimiento, sugirieron.
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 Se discutieron algunos documentos: Carta escrita por José Ignacio Mariscal
sobre antecedentes y rumbo de UNIAPAC, y nota para el Consejo Pontificio de
Justicia y Paz del Instituto John A. Ryan para el Pensamiento Social Católico.
 Conclusiones de la reunión presentadas por Pierre Lecocq.
 El Próximo Board se llevará a cabo en Guayaquil, en el marco del Congreso
Latinoamericano el día 1º de octubre de 2011.
 Se sugiere tomarnos más tiempo en el Board para compartir las actividades
que se están llevando a cabo en las diferentes asociaciones.

Reunión de Consejo de Uniapac
Latinoamérica en Roma
El viernes 8 de abril se reunieron en el Hotel Columbus los delegados de los
diferentes países de América Latina para realizar la primer reunión del año (antes
CCDAL). Fueron 14 representantes de: Argentina, Chile, México, Brasil y Uruguay.
Juan Manuel López Valdivia comenzó dando la bienvenida a todos los presentes y
especialmente a los nuevos presidentes (Pablo Taussig – ACDE Argentina, Roberto
Quintero V. – Confederación USEM México, Ma. Virginia Cavalieri – ADCE Sao Paulo,
Brasil y Antonio D’Amico – ADCE Rio Grande do Sul, Brasil) de las Asociaciones y
también agradeciendo la gestión realizada a los presidentes salientes (Carlos Camargo
– ADCE Sao Paulo, Brasil, Luis de la Peña S. – Confederación USEM México y Adolfo
Héctor Ablático – ACDE Argentina).

Los principales temas tratados fueron los siguientes:
 Dado que se crea confusión con la denominación de nuestro órgano máximo
de gobierno de UNIAPAC Latinoamérica, “CCDAL” (Consejo Central de
Delegados de América Latina), se decidió cambiar su denominación a:
Consejo de UNIAPAC Latinoamericana.
 Contamos con la presencia de Eduardo Aninat, Director General de la
Fundación UNIAPAC. Eduardo nos compartió los avances del proyecto Think
Tank. Se sugirió que haya una antena de la fundación en cada país.
Además se comentó el apoyo que dará la fundación para el Proyecto de
R.S.E. de UNIAPAC Latinoamérica.
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 Adhesión de ADCE Río Grande do Sul
Se aprobó la incorporación de ADCE RS a Uniapac, dándoles una cordial
bienvenida.
 Avances de Plan de Trabajo 2010-2013 por Juan Manuel López Valdivia.
Se explicaron los avances en los siete puntos del Plan de Trabajo.
 X Congreso Latinoamericano de Un LA
Se repartieron a cada Asociación los folletos de promoción del X Congreso
Latinoamericano a realizarse en Guayaquil. Se solicitó al apoyo y el
compromiso de los presidentes con el tema de la participación de sus socios.
 Se promocionó el “Programa Intensivo de Inducción a la Formación Social”
de Uniapac Latinoamérica basado en la experiencia del CUFOSO en México
y del PRODIEM en Argentina. Se llevará a cabo desde el domingo 31 de julio
por la tarde, hasta el miércoles 3 de agosto de 2011 al medio día en Pilar,
Argentina.
 Presentación del Proyecto Misión Empresarial
USEC presentó el Proyecto Misión Empresarial, trata básicamente de
humanizar a la empresa y tratar el rol del empresario. Se enviará la
presentación a todas las Asociaciones vía mail.
Fue una Junta de Consejo de Uniapac Latinoamericana (Antes CCDAL) relativamente
corta, tendremos más tiempo para tratar otros temas en la próxima reunión a
realizarse en Guayaquil, Ecuador. La misma tiene fecha para el 27 de septiembre,
antes de que comience el Congreso.
El 8 de abril se llevó a cabo una cena en el Vaticano organizada por la UCID. El
invitado especial fue el Cardenal Turkson Presidente del Consejo Pontificio de Justicia
y Paz, se compartieron algunas reflexiones que nos dejaron Pierre Lecocq, Angelo
Ferro y el Cardenal Turkson.
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La reflexión por parte del Cardenal Turkson del Evangelio según San Marcos sobre lo
que Cristo respondió ante la pregunta: “¿Es lícito dar tributo a César, o no?”, a lo que
respondió a los fariseos: “Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de
Dios.”
Cuando no le damos a Dios lo que le corresponde a Dios, no somos capaces de dar
al prójimo lo que le pertenece. Cuando somos injustos frente a Dios, seremos injustos
frente a los otros hombres. Cuanto menos religioso seamos, más será el mundo un
lugar de injusticia, cuanto más fieles seamos en nuestra relación con Dios, más
justicia habrá en el mundo.

El sábado 9 por la mañana se tuvo una reunión en el Vaticano con el Cardenal
Tarcisio Bertone, Secretario de Estado Vaticano a la cual acudieron: (en orden de
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aparición) Juan Manuel López Valdivia, Eduardo Aninat, Pierre Lecocq, Cardenal
Bertone, Burkhard Leffers, José María Simone y Etienne Wibaux (con cargos)
El Cardenal Bertone felicitó a la UNIAPAC por el 80 aniversario de su fundación,
recordando que el inicio de UNIAPAC coincide con el 40 Aniversario de la Encíclica
Rerum Novarum del Papa León XIII.

Se le hizo entrega de nuestro documento “La Rentabilidad de los Valores”; además
José María Simone le informó de la causa de Canonización (CHECAR o beatificación)
del fundador de ACDE Argentina Enrique Shaw, a lo cual el Cardenal respondió que
estará al pendiente de dicha causa.
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Convocó a los miembros de UNIAPAC a seguir difundiendo la Doctrina Social de la
Iglesia, para promover una economía cuya prioridad sea la persona humana y no la
especulación de las finanzas.
Su Santidad, Benedicto XVI, ha solicitado al dirigente de empresa a evitar que el
motivo de la búsqueda financiera sea especulativo, así como la tentación de buscar
los ingresos rápidos, sin tomar en cuenta la sostenibilidad de la empresa y el
beneficio a la economía atentando con el avance y promoción de la economía de los
países, especialmente de los países en desarrollo.
Cada decisión económica también tiene una consecuencia de carácter moral.
Expresó su beneplácito por la acción de UNIAPAC por la difusión del pensamiento
social de la Iglesia enfocado a una economía al servicio de la humanidad.

EXPANSIÓN DE UNIAPAC
 REPÚBLICA DOMINICANA


SANTIAGO

Reunión con Miguel Ángel Tallaj y miembros de ACES

Don Ramón Benito de la Rosa y C.

 ACES Santiago ya está constituida como asociación. Realizarán
próximamente su solicitud de incorporación a UNIAPAC, para ser presentada
en la próxima junta de Consejo de UNIAPAC Latinoamericana se realice su
incorporación formal. (27 de septiembre en el marco del Congreso
Latinoamericano), así como en la junta de Consejo de UNIAPAC Internacional,
el 1 de octubre del 2011. Participarán en el X Congreso Latinoamericano en
Guayaquil.
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SANTO DOMINGO

Cardenal Nicolás López Rodríguez

Reunión con miembros del Centro Juan XXIII

Padre José Antonio Esquivel – Centro Juan XXIII

Rosario Calvo y Jaime Ordovás de Samari

Reunión de trabajo con Manuel Olivero

El 25 de enero y 18 de febrero se tuvieron reuniones con el fin de animar a un
grupo de empresarios para dar inicio a la UNIAPAC Santo Domingo.
Agradecemos el apoyo del Cardenal Nicolás López Rodríguez, Arzobispo de
Santo Domingo, al Centro Juan XXIII, en especial al Padre José Antonio
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Esquivel y Manuel Olivero, Expresidente del Centro; así como a Rosario Calvo
y Jaime Ordovás de la Empresa Samari.
 HONDURAS – José Alfonso Lozano I., Responsable de ese país y Juan
Manuel López Valdivia tendrán una reunión en la Ciudad de Puebla, México, en
julio con el Cardenal Rodríguez Madariaga, para buscar su apoyo y formalizar la
fecha del próximo Simposio CELAM/UNIAPAC en 2012.
 PERÚ – Alfonso Mújica se reunió en junio con Dina Uribe, empresaria de Perú,
quien está interesada, junto con otros empresarios, en la refundación de
UNIAPAC. Se espera acudan al X Congreso Latinoamericano.

VISITAS DE UNIAPAC
 BRASIL – José María Simone visita Porto Alegre
Se celebró el festejo de los 50 Años de ADCE Brasil, enmarcado en el Primer Foro de
ADCE para la Sustentabilidad (FAS) realizado en Porto Alegre el pasado 18 y 19 de
mayo del 2011.

UNIAPAC Latinoamericana estuvo representada por José María Simone,
Vicepresidente. Miembros de la sociedad: líderes empresariales, integrantes del
sector público, dirigentes de organizaciones, representantes de la Jerarquía de la
Iglesia, jóvenes universitarios; se congregaron con un solo fin: analizar y enfocar los
caminos para una comunidad fraterna, con responsabilidad socio-ambiental y respeto
al prójimo, fundamentados en los valores cristianos.
Se destaca la firma por parte del Prefecto José Fortunati y el Gobernador Tarso
Genro, además de otros actores de la sociedad, en la ‘Carta ADCE 2011 para la
Sustentabilidad’, documento que valida las propuestas de ADCE para una gestión
sustentable, tanto del municipio como del estado, para la construcción de una
sociedad fraterna.
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Se rindió homenaje al Fundador, Don Newton Cavalieri, entregándole un
reconocimiento Don Antonio D’Amico, Presidente de ADCE Rio Grande do Sul.

Tras estos 50 años de experiencia, se cierra con broche de oro el evento, y se da el
reinicio de la Federación Brasil, en manos de su presidente, Sergio Cavalieri,
integrando por el momento a ADCE Minas Gerais, ADCE Sao Paulo y ADCE Rio
Grande do Sul, buscando la incorporación de las demás asociaciones.

¡Muchas felicidades! reciban un abrazo de nuestra parte
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 ANDE QUITO – Juan Manuel López Valdivia
1)
El 26 de enero del 2011, René Ortiz, Presidente de ANDE Quito, dio la
bienvenida al Sr. Juan Manuel López Valdivia. Se tuvo una reunión con
miembros del directorio, donde se recibió retroalimentación del Plan de Trabajo
2010 – 2013 y pudimos constatar el trabajo que está haciendo la asociación.
Gracias a los miembros de ANDE Quito por su hospitalidad y compromiso con
UNIAPAC.

Por otro lado, se llevó a cabo una reunión con la Jerarquía de la Iglesia, con el
Obispo Auxiliar de Quito, Mons. René Coba.
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 ACE GUAYAQUIL – Juan Manuel López Valdivia y José María Simone
El 28 de enero del 2011, José María Simone y Juan Manuel López Valdivia tuvieron
una reunión con el Directorio de ACE Guayaquil, donde presentaron el Plan de
Trabajo de UNIAPAC Latinoamericana 2010 – 2013, se recibió la retroalimentación
del mismo.
Se revisaron los avances del Congreso Latinoamericano.

Como actividades preparatorias, se organizó por parte de la Asociación Cristiana de
Empresarios ACE-UNIAPAC la Jornada de RSE en Guayaquil, Ecuador, el 28 de
enero del 2011, con la importante participación los conferencistas internacionales,
Juan Manuel López V. de Vianney México; José María Simone, Presidente de Solfini,
Argentina; y Juan Francisco Urmeneta, de Chile.

El evento giró en torno a tres temas principales: la aplicación de valores y principios
como base para la generación de tripe rentabilidad (económica, social y ambiental), el
uso de herramientas modernas y eficientes como el Protocolo de RSE UNIAPAC y las
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nuevas tendencias laborales de la región, todos ellos métodos novedosos y prácticos
de relación laboral que dinamizan la actividad productiva y benefician tanto a empresa
como a colaboradores. La Jornada contó con la presencia de más de 100
empresarios ecuatorianos, todos ellos tomadores de decisiones.

Beatificación de Juan Pablo II por el P.
Alejandro Llorente
La pronta beatificación de Juan Pablo II responde fundamentalmente a tres hechos.
El primero es la constatación de un milagro. Una hermana canadiense de 40 años,
luego de pedir a Juan Pablo II, fue curada de un parkinson muy agresivo, enfermedad
que al mismo Juan Pablo no le fue abreviada. Los dos restantes están encadenados.
Por una parte, fue necesaria una autorización especial del Papa Benito XVI para abrir
el proceso antes del tiempo que marcan las normas. Por otra parte, esa autorización
provino de un sentido de la fe del pueblo de Dios que, el día de su entierro, pidió que
se lo declarara santo inmediatamente: Santo subito rezaba en italiano un cartel en la
plaza San Pedro. Esta intuición del pueblo de Dios fue la misma del entonces
cardenal Ratzinger quien, como responsable de la Congregación de la Doctrina de la
Fe, acompañó a Juan Pablo en su ministerio. Declaró que desde lo conoció sabía que
estaba ante un hombre santo.
Aunque ser beato es el paso anterior ser santo, se necesita un segundo milagro, ya
comparte con éste el hecho de ser propuesto como modelo para la Iglesia. La única
diferencia es que el beato recibe culto particular, es decir en una diócesis o
congregación particular, y el santo culto universal, su figura es propuesta al culto de la
Iglesia universal.
Es importante destacar que los santos no fueron hombres perfectos. Fueron hombres
que se dejaron tomar por Dios hasta ser capaces de dar su vida por Él, lo cual no
significa que sus vidas no estuvieran atravesadas por imperfecciones y errores, en
algunos casos dolorosos. Aclaro esto porque, en los ámbitos cristianos, circula una
falsa concepción de santidad ligada a una suerte de “perfección” que no es otra cosa
que una idealización. Virtudes heroicas no es lo mismo que ausencia de error o
imperfección. Las vidas de los santos están llenas de ejemplos. Por tanto, proclamar
santo a un Papa no significa “canonizar” todos sus actos en el gobierno de la Iglesia.
Una proclamación de este tipo tiene eminentemente la función pastoral de animar a
los fieles en el empeño de la santidad y mostrar al pueblo de Dios las múltiples
formas en las que Dios distribuye sus dones entre el pueblo de Dios. En este caso,
creo que hay un mensaje que se dirige especialmente a nosotros, los pastores. La
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@unapacla.org

vida de este hombre estuvo marcada por ir al encuentro de las comunidades para
confirmarlas en la fe. El sentido central del ministerio de Pedro es confirmar a sus
hermanos en la fe. Juan Pablo II fue al encuentro de las comunidades y de los
hombres para proclamarles a Jesucristo, camino del hombre y de la Iglesia. Discierno
que hay un llamado de Dios a sus pastores para que vayamos al encuentro de los
hombres allí donde se encuentran. No me cabe duda que el Señor no quiere un
Iglesia aburguesada, abroquelada en sus doctrinas y encerrada en sus templos. Esa
fue la Iglesia que Jesús encontró en su tiempo. Monopolizaba el culto del Templo,
excluía a los que no reunían las condiciones de pertenencia, no usaba su poder para
servir, etc.
Por otra parte, un santo (o un beato) no es un trofeo que se exhibe orgullosamente.
Su vida tiene sentido en la medida que el pueblo de Dios acoja y encarne su
mensaje. Es decir, significa un dejarse incomodar por el modo de vida que encarnó el
santo. La mejor manera de honrar a este hombre es salir al encuentro de los
hombres, allí donde ellos nos necesitan, despojándonos de las ataduras que lo
impiden. Juan Pablo II recordaba a los empresarios en Buenos Aires que su empresa
era ganar el cielo. Pero el cielo no se gana si, como decía un antiguo asesor de
ACDE (Buenos Aires), el Padre Manuel Moledo, nuestra actividad empresaria no
ayuda a hacer de este mundo un lugar en cual Dios pueda habitar. Dios habita allí
donde hay justicia, comunión, inclusión, paz. Eso significa obrar de modo que haya
mejor y más trabajo, dignidad y justicia.
P. Alejandro C. Llorente

Uruguayo laico designado secretario de la CAL
A continuación, un artículo que explica como el Prof. Guzmán Carriquiry, hermano
mayor del Ing. Martín Carriquiry, ex Presidente de ACDE Uruguay, fue designado
Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina (CAL).
Ciudad del Vaticano, 16 May. 11 (AICA)
El Santo Padre Benedicto XVI nombró secretario de la Pontificia Comisión para
América Latina (CAL) al profesor Guzmán Carriquiry, de 67 años, hasta ahora
subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos. En su carácter de nuevo
secretario de la CAL asistió a la XXXIII Asamblea General del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM) que tuvo lugar en Montevideo a partir del 16 de mayo.
El profesor Carriquiry nació hace 67 años en Montevideo, Uruguay. Es casado,
tiene cuatro hijos y ocho nietos. Colabora con la Santa Sede desde hace unos 40
años. Es el laico que ostenta el cargo de mayor jerarquía en la Curia Romana.
Algunos datos
Guzmán Miguel Carriquiry Lecour es “uno de los más relevantes laicos católicos
de nuestro tiempo. Con su hombría de bien y sus grandes virtudes personales, da un
valiente testimonio en la defensa y propagación de la fe, y realiza brillantes aportes a
la vida académica”.
Es egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, de los cursos
de Derecho y Ciencias Sociales, en la que fue diplomado como Doctor en Derecho y
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Ciencias Sociales.
Hasta la víspera de su nombramiento, era subsecretario del Consejo Pontificio
para los Laicos, por designación pontificia de Juan Pablo II y confirmación de
Benedicto XVI.
Tuvo diversas responsabilidades en la Santa Sede, participó como experto
"auditor" en cuatro Asambleas del Sínodo mundial de Obispos, por respectivas
designaciones de Pablo VI y Juan Pablo II (1974, 1980, 1987, 1997). Tuvo
protagónica participación en delegaciones oficiales de la Santa Sede en conferencias
de las Naciones Unidas.
Participó en más de 50 Congresos internacionales de Organizaciones
Internacionales Cató1icas, enviado como delegado de la Santa Sede. Fue Perito, por
designación pontificia, en la III, la IV y la V Conferencias Generales del Episcopado
Latinoamericano (Puebla, 1979; Santo Domingo, 1992; Aparecida, 2007) y
participante en numerosas otras Conferencias, Congresos y Seminarios en América
Latina.
Asimismo, tuvo responsabilidad organizativa de Encuentros Mundiales de Jóvenes
con el Santo Padre. Desempeñó cargos dirigentes en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay); en
diversos institutos de enseñanza de Montevideo (Liceos y pre-universitarios); en el
Instituto Superior de Ciencias, Filosofía y Letras (incorporado a la Universidad
Católica de Chile); en el Seminario Latinoamericano de Verona (Italia); en la Pontificia
Universidad Urbaniana. Profesor Extraordinario visitante de la Universidad FASTA
(Argentina).
Fue galardonado con títulos honoríficos como "Comendatore" de la República
Italiana (1992), "Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di San Gregorio Magno
(Vaticano, 1994), "Gran Oficial" de la Orden Bernardo O'Higgings (Chile, 1999), "Gran
Oficial de la Orden de Mayo al mérito (Argentina, 2001).
Autor de numerosos libros y publicaciones, entre las que se señalan "Una apuesta
por América Latina" (Buenos Aires, 2005 con prólogo del cardenal Jorge Bergoglio);
"América Latina: catolicidad y globalización", Embajada de la Argentina ante la Santa
Sede, Roma, 2003; "Los laicos y la cuestión social", Pontificio Consejo Justicia y
Paz/IMDOSOC, México, 2006; "En camino hacia la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano", Claretiana, Buenos Aires, 2006 y muchos otros.
Guzmán Carriquiry es, además, promotor de los nuevos movimientos y
comunidades eclesiales; permanente protagonista y animador de los espacios de
encuentro y evangelización propios de los laicos de la Iglesia.
Fuente: http://www.aica.org
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Católicos Bolivianos: Presencia y
compromiso en el siglo XXI
En las últimas semanas nos hemos acostumbrado a leer en los medios de
comunicación escritos o escuchar en los televisivos, mensajes o titulares como estos:
“violento clima social”, “deberán corregirse las acusaciones (caso separatismo en
Santa Cruz)”, “violencia se desborda”, “intento de asesinato a Gobernador”,
“ultimátum al Gobierno”, “convocar a los campesinos a una contramarcha contra la
COB”, “maestros marchistas acorralados”, “la violencia recrudece”, etc. Todos estos
titulares nos demuestran una convulsión social generalizada en nuestro país, con las
consecuencias de la incertidumbre, zozobra, inseguridad, desabastecimiento de
aspectos básicos, estados de ánimo recalentados, depresión espiritual, amenazas,
insultos, advertencias y agresiones de unos y otros. Es decir, una acumulación de
situaciones desesperantes y caóticas para nuestra ciudadanía de todo el país.
No existen explicaciones debidamente sustentadas para justificar lo que está
ocurriendo, pero el estado de cosas y de problemas que vive nuestro país, dan la
impresión de que estamos en una “guerra interna” no declarada o a punto de serlo.
Parecería que a algunos de nuestros líderes políticos nacionales, les resulta muy
normal o justificable el enfrentamiento entre bolivianos o la búsqueda de la
destrucción de los otros que no comparten sus opiniones o puntos de vista, de forma
que estamos todos inmersos o arrastrados en esa situación de violencia y caos que,
dicen algunos, son parte del cambio social.
Felizmente, nuestra Conferencia Episcopal Boliviana, con motivo de la Cuaresma del
presente año 2011, viene con su palabra esperanzadora y orientadora de su CARTA
PASTORAL, “Los católicos en la Bolivia de hoy: presencia de esperanza y
compromiso”, para recordarnos y señalarnos algunos caminos de actuación que, por
lo oportuno de su publicación y presentación, ha coincidido con este tiempo de
Semana Santa y Pascua de Resurrección, como una forma manifiesta de que los
católicos de Bolivia debemos “resucitar a la cordura, al amor fraternal, a la caridad, a
la moderación y al compromiso”, mediante la sabia orientación de nuestros prelados
bolivianos y la indestructible misión de la Iglesia Católica en el mundo.
Sabemos que en los últimos tiempos se relativiza por algunos sectores sociales del
país, todo lo que proviene de la Iglesia Católica boliviana y es posible que, lo que
sustenta el documento mencionado, no tendrá efecto en las mentes y espíritus de
algunos bolivianos, por decisión propia de ellos o por comodidad o por conformismo.
Cuando nuestro Papa Benedicto XVI, que el sábado 16 de abril cumplía 84 años de
edad, daba un mensaje corto pero elocuente al decir “ en ciertos ambientes se tiende
a considerar a la religión como un factor socialmente insignificante e incluso molesto,
pero esto no justifica el tratar de marginarla mediante la denigración, burla e
indiferencia”. Un comentario ajustado a lo que ha estado ocurriendo en nuestro país
en los últimos tiempos con la Iglesia Católica y sus representantes en Bolivia.
Por lo anterior, creemos necesario como miembros de UNIAPAC- BOLIVIA, sumarnos
a lo señalado por la CARTA PASTORAL y destacar en ella la enseñanza actual que
nos permita RESUCITAR CONCEPTOS Y CREENCIAS DE ESPERANZA y
COMPROMISO que por las vicisitudes y preocupaciones de los últimos años,
habíamos dejado de lado o habíamos postergado en su fortalecimiento y práctica
habituales. Los conceptos y elementos a tomar en cuenta en forma resumida para
nuestro quehacer permanente, son estos:
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La misión de la Iglesia (Obispos, sacerdotes, religiosos y laicos) no se pueden
reducir a lo espiritual y sacramental, porque entre evangelización y promoción
humana existen efectivamente lazos muy fuertes (numeral 5).
Es misión de los creyentes descubrir y afrontar la existencia del mal, detectar
el crecimiento de la cizaña y advertir y denunciar los daños que pueda
ocasionar (n. 20).
Para una inclusión sin exclusiones, es necesario restablecer el sentido
auténtico de la democracia que tiene que ser para todos, desde la legítima
pluralidad y con libertad (n. 28 y 30).
La lucha contra la discriminación es una materia en la que la conciencia y la
educación son tan importantes como las normas jurídicas, por ello no debería
estar exenta de un hondo y libre debate (n. 32).
Hay que comprender que el “vivir bien” en el Evangelio incluye tres relaciones
fundamentales del ser humano: con Dios, con los hermanos y con la
naturaleza (n. 37).
La cultura boliviana es el fruto de un rico mestizaje cultural y étnico que nos
hace a todos hijos de la misma tierra (n. 40), deberíamos estar alertas para
evitar actitudes negativas como el revanchismo y la descalificación (n. 43).
En la educación de las jóvenes generaciones el parámetro principal no puede
ser el éxito social y el interés económico, más bien hay que poner como
horizonte la apertura a una vida entregada y la comprensión de su papel
solidario en la sociedad (n. 48).
Bolivia está atravesando un período de grandes oportunidades. Es importante
que las autoridades mantengan la mirada más allá de los tiempos y trabajen
con la sociedad en respuestas oportunas que busquen el bienestar de cada
persona y familia (n. 59).
Seguimos viendo fuertes desigualdades económicas en nuestra población,
entre ricos y pobres, entre el campo y la ciudad y entre los grupos sociales,
situación que se agrava hoy por la escasez de alimentos y el desmesurado
incremento de los precios de los elementos básicos de la canasta familiar (n.
63).
Estamos de acuerdo en que hay que extirpar la impunidad y sancionar lo
odioso y perverso que se haya cometido en el pasado, lo que sólo puede
hacerse con una auténtica vocación de justicia, en un ambiente de
imparcialidad y libre de rencores (n. 84).
Un Gobierno, por ser tal, está obligado a gobernar para todos, en función del
bien común, con pleno respeto a la dignidad de cada persona, creada por Dios
Padre y salvada por la entrega amorosa de Jesucristo (n. 100).
Los padres tienen el derecho de elegir libremente las escuelas u otros medios
necesarios para educar a sus hijos según sus conciencias. En ese derecho de
los padres de familia se basa la existencia de las escuelas católicas así como
el derecho y deber de la Iglesia de formar a sus educadores y, en particular, a
los profesores de religión (n. 111).
En una sana cooperación Iglesia Estado, no puede haber cabida para
actitudes laicistas que no reconocen en su justa dimensión la identidad católica
de la mayoría de los bolivianos y ponen trabas al ejercicio pleno de la libertad
religiosa (n. 125).
Llamamos a los laicos comprometidos en la política a tener siempre la mirada
puesta en Jesús, el Señor, y su trato hacia los pobres, los débiles, los
excluidos y los pecadores (n. 139). Hace falta promover una nueva generación
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de católicos en política, laicos que quieran testimoniar la fe en la búsqueda del
bien común y en la edificación de una sociedad justa (n. 138).
Como Iglesia que peregrina en Bolivia y guiados por el Espíritu de Jesús,
reflejado en el tesoro de las Bienaventuranzas, reafirmamos nuestra opción
preferencial y evangélica por los pobres (n. 142).
La presente Carta Pastoral es una invitación a deponer actitudes hostiles y
avanzar en una reconciliación fraterna, Bolivia ha pasado situaciones difíciles a
lo largo de su historia y las ha sabido superar con la buena voluntad de todos
(n. 146).

Lic. Rafael Badani- Uniapac Cochabamba, Bolivia

ACDE Buenos Aires - Actividades destacadas
del 1er. Semestre 2011
•

1er. Foro Almuerzo “Una política fiscal para el crecimiento" / Miércoles 30
de marzo de 2011.
Con la presencia de Alberto R. Abad, ex titular de la AFIP, y Enrique Szewach,
Presidente de Evaluadora Latinoamericana S.A., este Foro tuvo como objetivo
generar un espacio de debate acerca del sistema impositivo argentino y los cambios
sobre los cuales es necesario trabajar para favorecer el crecimiento del país en forma
sostenible.
• 2 do Foro Almuerzo “Qué haría si fuera gobierno / Viernes 29 de abril de
2011
Alfonso Prat Gay, Diputado Nacional por la Coalición Cívica, y Federico
Sturzenegger, Presidente del Banco Ciudad de Buenos, analizaron la coyuntura
económica actual con el objeto de presentar alternativas posibles para enfrentar los
desafíos económicos que deberá atravesar Argentina en el mediano y largo plazo.
También se realizaron Desayunos de Actualización Profesional cuyos temas de
convocatoria fueron las claves de éxito para la sustentabilidad de la empresa familiar,
y el análisis del panorama económico argentino 2011.
El Grupo Joven de ACDE por su parte inició sus actividades con el Ciclo de
Formación y Participación. Éste es un espacio de diálogo y debate con oradores y
especialistas en diversos temas de actualidad y de Doctrina Social de la Iglesia,
relacionadas con la vida empresarial.
Como actividades especiales se lanzo el XIV Encuentro Anual “Argentina:
nuestros desafíos para un progreso sostenible”, que tendrá lugar el jueves 23 de
junio a las 8:30 hs en el Marriott Plaza Hotel Buenos Aires, ubicado en Florida 1005,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este año el Encuentro invita a discutir sobre las
condiciones que tenemos que generar para que nuestro país logre un progreso
sostenible. Contaremos con la experiencia de quienes han protagonizado otros
avances similares y, por otra parte, con la opinión de analistas reconocidos y
empresarios, estos últimos como actores indispensables de este proceso. Expondrán
Alejandro Foxley, Michel Camdessus, Juan José Llach, Sergio berensztein, José
maría Fanelli, marita Carballo, Nicolás Braun, Gabo Nazar, Gonzalo Tanoira,
Martín Otero Monsegur, Sarina Vitas, Alejandro Llorente. Más información en
www.encuentroanualacde.com.ar
• Del 31 de julio al 3 de agosto se realizará la primera edición del
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Programa de Dirigencia Empresarial Intensivo
para participantes de Latinoamérica
Diseñado particularmente para ejecutivos de Latinoamérica, el formato del PRODIEM
Intensivo proporciona a los participantes un ámbito de intercambio y reflexión sobre
las responsabilidades del empresario como actor social comprometido con sus
circunstancias.
Dirigido a empresarios en general, cuadros directivos y consultores independientes,
en pocas sesiones este Programa les permite profundizar sobre la calidad y el
compromiso de sus prácticas de gestión, relacionándolas con los valores personales
y familiares sustentados.http://www.acde.org.ar/prodiem/folleto_prodiem.pdf
Metodología del PRODIEM Intensivo
Presencial. Un equipo de facilitadores dirige las distintas actividades apoyándose en
lecturas seleccionadas, ejercicios previos, discusión de casos y videos.
Mínimo de participantes
15 personas
Sede
Casa de Retiro "El Cenáculo de La Montonera" – Pilar
Av. Arturo Frondizi 2303 - Acceso Parque Industrial Pilar - Buenos Aires – Argentina
Arancel
U$S 900
Incluye participación en todas las sesiones del Programa, material de consulta,
traslados ida y vuelta desde el centro de Bs. As. a la sede, hospedaje de tres noches
en habitaciones individuales con baño privado y servicio de WI-FI, régimen de
pensión completa (las comidas son de preparación casera)
Por más información comunicarse con Eduard Ribera al (011) 4331-0251 o por
E-mail: eduard@acde.org.ar. Vacantes limitadas.

Nueva Directiva en ACDE Uruguay
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El pasado 25 de marzo se reunió la Asamblea General Ordinaria de ACDE
Uruguay, oportunidad en que se aprobó su Memoria Anual y Balance General.
Asimismo se fijó el calendario para la realización de las elecciones para el nuevo
Consejo Directivo y Comisión Fiscal.
Las elecciones se realizaron el 26 de abril. La lista ganadora está encabezada
por el Cr. Eduardo Pérez Muniz.
El 3 de mayo se reunirán el Consejo Directivo entrante y saliente, en
presencia de la Comisión Electoral, donde además se pondrán a consideración los
cargos de Vicepresidente, Secretario y Tesorero de la institución, que a partir de la
fecha asumirán sus nuevas funciones.

USEM- actividades destacadas
FORMACIÓN
1.- Cursos de Formación Social
CURSO
XV CUFOSO
LXI CUFOSO
I CUFOSO
IV CUFOSO
III CUFOSO
LXI CUFOSO
VIII CUFOSO
XV CUFOSO

INICIA
Febrero 2011
Febrero 2011
Febrero 2011
Febrero 2011
Marzo 2011
Marzo 9, 2011
Marzo 17, 2010
Abril 5, 2011

VIII CUFOSO

Abril 27, 2011

XV CUFOSO
I CUFOSO

Mayo 11, 2011
Mayo 2011

USEM
MONTERREY
CD. DE MÉXICO
LEÓN
DURANGO
MORELIA
CD. DE MÉXICO
CHIHUAHUA
MONTERREY
USEM VALLE DE
TOLUCA
AGUASCALIENTES
LEÓN

2.- Del 14 al 21 de febrero en Confederación USEM tuvimos el gusto de recibir la Mr.
Robert Ouimet, empresario canadiense y autor del libro “Todo les ha sido prestado”.
Visito cuatro USEMs (Puebla, Morelia, Toluca y Ciudad de México) ofreciendo su
testimonio de vida como empresario. Mr. Ouimet quedo verdaderamente conmovido
por la actitud, entrega y entusiasmo de los asistentes por lo que volverá a finales de
este año a México.
3.- Se participa quincenalmente en un programa de radio donde se habla de temas de
Responsabilidad Social, Economía Social de Mercado, temas USEM, etc.
4.- El 31 de marzo se llevo a cabo la Asamblea General de Asociados donde se eligió
nuevo presidente nacional Lic. Roberto Quintero Vega.
5.- Los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril se llevo a cabo el XIV Congreso Nacional
USEM en el estado de San Luis Potosí. El titulo del Congreso fue “Demos a México
un Futuro”. Los panelista tanto mexicanos como extranjeros destacaron la
importancia de crear conciencias socialmente responsables, incentivaron a que la
ciudadanía participe en los asuntos públicos, así mismo dijeron que la educación
debe ser reformada de fondo, coincidieron en que las empresas son el motor de la
economía y por lo tanto son generadoras de empleo y de un crecimiento económico
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para traer con sí el desarrollo que tanto necesita México. Se tuvo una asistencia de
1458 personas de las cuales 400 fueron jóvenes.
6.- El 31 de marzo se llevó a cabo una reunión entre directivos USEM, Presidentes de
las diferentes cámaras empresariales del país y el presidente de la Asociación de de
Industriales de Baden-Wuerttemberg, el Sr. Wolfgang Wolg. Presentó el modelo de
transferencia de tecnología, el cual es un modelo de desarrollo y crecimiento para
PyMES (pequeñas y medianas empresas). Lo que se pretende es fortalecer el sector
de la investigación, económico y de educación.
7.- Se realizó el VI Encuentro de Asesores Morales y el IV Encuentro de Expositores
USEM donde se compartieron experiencias y diálogo entre los participantes.
8.- USEM cuenta ya con 12 asociaciones que llevan a cabo el proyecto USEM
JOVEN quien tiene más de 150 jóvenes socios. Se está trabajando activamente para
llevar el proyecto a todo el estado mexicano.
9.-Estamos trabajando para la institución de 4 nuevas asociaciones USEM (Tezuitlán,
La Piedad, Oriente del Estado de México y Poza Rica).
10.- Se participó en el Consejo Mundial de UNIAPAC así como también en el
Consejo Latinoamericano de UNIAPAC.

Noticias de ADEC Paraguay
500 agentes de cambio se reunirán en
"Paraguay Joven"
Se dieron a conocer los detalles de Paraguay Joven, “Primer Encuentro de
agentes de cambio por un Paraguay inclusivo y sostenible”. El mismo busca
reunir por un día a 500 jóvenes de entre 18 y 30 años para reflexionar sobre
temas que contribuyan al desarrollo equitativo y sostenible del Paraguay, al
tiempo de profundizar en la responsabilidad social como una actitud
profesional y de desarrollo personal.
El Encuentro, que se llevó a cabo el 24 de mayo en el Centro de Convenciones de la
Conmebol, se dará en el marco de la VIII Conferencia Interamericana sobre
Responsabilidad Social de la Empresa (CSRAméricas), y está coordinado por la
Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), con el apoyo del Ministerio de
Hacienda, y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Además, convocan y se adhieren a este Encuentro más de 20
organizaciones relacionadas al sector juvenil en Paraguay, y se cuenta con el
auspicio de TIGO, PepsiCo y Havanna.
La agenda del día contempla dos plenarias: “Escenario País: ¿Cómo estamos?” y
“Construyendo una generación de jóvenes socialmente responsables”. También se
realizarán talleres con temas como “El mundo que recibimos, ¿es el mundo que
queremos dejar?” (Medioambiente), “Diversidad e inclusión: Las diferencias nos
complementan” y “Participación ciudadana: De la neutralidad a la incidencia”.
Perfil de participantes. Tener entre 18 y 30 años de edad y ser un agente de cambio
en la comunidad en la que uno se desenvuelve, ya sea como voluntario comunitario,
líder estudiantil, deportivo o cultural, emprendedor social, o emprendedor de
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negocios.
Proceso de postulación. Ser parte de Paraguay Joven no tiene costo. No obstante,
el proceso de aplicación consiste en llenar el formulario de postulación online
disponible aquí y enviarlo al Comité de Participantes de Paraguay Joven, hasta el 13
de mayo de 2011, fecha en que cierra la convocatoria.
Los jóvenes que no cuentan con acceso a Internet pueden acercarse a cualquiera de
las sucursales de Fundación Paraguaya o Visión Banco para retirar la ficha de
postulación, completarla, y enviarla a través de estos entes al Comité de Participantes
de Paraguay Joven. También están disponibles las computadoras de las sucursales
de Tigo para el registro online.
Proceso de selección. Se evaluarán cada una de las aplicaciones y se
seleccionarán a 500 postulantes teniendo en cuenta sus experiencias como líderes
juveniles en sus comunidades, la representación regional y el ámbito de influencia,
para garantizar la diversidad en la participación. Entre el 14 y el 16 de mayo se
notificará y confirmará la participación a los postulantes seleccionados. El contacto
será a través del correo electrónico facilitado por el candidato, o por vía telefónica.
Bajo el slogan “Somos necesarios. Somos responsables”, este encuentro buscará
comprometer a los jóvenes, como agentes de cambio, a seguir transformando sus
comunidades.
Contactos
Encuentro Paraguay Joven
E-mail: paraguayjoven@adec.org.py
Teléfono: (021) 202230
ADEC - Asociación de Empresarios Cristianos

USEC informa
Actividades Abril –Mayo – Junio 2011
MAYO
1.- Ciclo “Café con…”
El miércoles 27 de abril se llevó a cabo el tercer “Café con…” del año, que estuvo
encabezado por el académico Rafael Mies, director de la Cátedra de Capital Humano
del ESE, Escuela de Negocios de la Universidad de Los Andes. En dicha ocasión el
tema tratado fue: “Clima organizacional: Buenas prácticas a la práctica”.
El “Café con…” es una actividad que se realiza mensualmente y consiste en una
mesa de conversación con algún experto sobre temas contingentes relacionados con
el quehacer empresarial, con el aporte de la mirada humanista cristiana. La dinámica
de esta actividad a la que asisten un número máximo de 30 personas, permite una
interactiva participación de los asistentes. Su estructura es una exposición del
panelista invitado y luego un espacio de debate, reflexión y diálogo.
Las próximas sesiones son:
- Miércoles 11 de mayo: “La responsabilidad profesional y humana de los líderes”, con
Rodrigo Garib Izquierdo, Director de Great Place to Work Institute Chile (Empresa
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que, entre otros, elabora en forma anual la lista de Las Mejores Empresas para
Trabajar en Chile)
- Jueves 16 junio: "Asertividad en la empresa: activo en alza", con Javiera de la Plaza
Cortínez, psicóloga chilena experta en Asertividad en la empresa y en el trabajo.
2.- Conferencia Diálogo Social
Continuando con el desarrollo de las mesas de diálogo social iniciadas en 2010,
USEC junto al Centro de Estudios Laborales Alberto Hurtado (CELAH) efectuarán la
conferencia “Negociación Colectiva: Del diálogo de sordos al Diálogo Social”, el
martes 24 de mayo. Este encuentro contará con la presencia de la Ministra del
Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei, y en él se presentarán dos casos
empresariales exitosos de diálogo social: Sodimac y American Screw.
Este seminario se enmarca dentro de las mesas de diálogo social impulsadas por las
dos entidades mencionadas – USEC y CELAH – que están integradas por diversos
representantes, de la academia, gobierno, dirigentes sindicales, iglesia, OIT y
empresarios. En este contexto, se definió la elaboración de un ciclo de 4 seminarios
basados en las experiencias de dichas mesas.
El primero de ellos, “Chile en la OCDE: Nuevos desafíos para el diálogo social”, se
realizó el viernes 24 de septiembre de 2010 y contó con la participación del past
president de USEC, Rolando Medeiros; la ex ministra del Trabajo y Previsión Social,
Camila Merino; el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Diego
Olivares; el presidente de SOFOFA, Andrés Concha; el director ejecutivo del CELAH,
Guillermo Sandoval; y el experto de la OIT, Guillermo Campero.
En la oportunidad se introdujo a los presentes en los desafíos que tienen gobierno,
empresarios y sindicatos en materia de relaciones laborales respecto de los países
que integran la OCDE.
La segunda conferencia tuvo lugar el lunes 13 de diciembre de 2010 y abordó el tema
“Mujer, trabajo y familia”. Contó con las exposiciones de Carolina Schmidt, Ministra
del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM); María Rozas, Vicepresidenta para
Asuntos de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); y de Francisca
Valdés, directora de Mujeres Empresarias.
La última conferencia del ciclo, en tanto, tratará el tema “Diálogo Social y
Responsabilidad Social”.
JUNIO
3.- Conferencia Michel Camdessus
El miércoles 22 de junio, USEC, junto a Diario Financiero estuvo en Chile el
economista francés Michel Camdessus, ex-director gerente del Fondo Monetario
Internacional (FMI), quien tendrá una intensa agenda durante su estadía en Santiago
de Chile. No obstante, su principal actividad será la conferencia “Globalización al
servicio de la Persona: una deuda pendiente” que se espera convoque a 600
empresarios y ejecutivos, en el Hotel W, en Santiago.
Michel Camdessus es un economista francés que realizó sus estudios en la
Universidad de París y se graduó en economía en el Instituto de Estudios Políticos de
París y en la Escuela Nacional de Administración de Francia. Fue director gerente y
presidente del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) a partir del
16 de enero de 1987. El 22 de mayo de 1996, fue designado Director Gerente por un
tercer período de 5 años a partir del 16 de enero de 1997.
Camdessus presidió el Club de París de 1978 a 1984, así como el Comité Monetario
de la Comunidad Económica Europea de diciembre de 1982 a diciembre de 1984. En
agosto de 1984, fue nombrado Subgobernador del Banco de Francia, y en noviembre
de 1984, Gobernador del Banco de Francia, actividad que desempeñó hasta su
nombramiento como Director Gerente del FMI.
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7.- Reunión General Misión Empresarial (ME)
El 07 de junio, de 08:15 a 10:15 hrs., se realizó la primera Reunión General de la
Misión Empresarial. Este encuentro convoca a todos los interesados en participar en
dicho proyecto de modo de dárselos a conocer en detalle y de ofrecerles la
posibilidad de inscribirse como monitores o como integrantes de los grupos de
reflexión.
Cabe recordar que la Misión Empresarial es un proyecto encabezado por USEC
durante 2010, 2011 y 2012, que tiene por objetivo motivar a empresarios, ejecutivos y
profesionales para que sean discípulos y misioneros de Cristo desde la empresa para
Chile.
Surge como respuesta a los acontecimientos que en los últimos meses y años hemos
experimentado como país y como sociedad. La crisis económica del 2008/09, la
publicación de Caritas in Veritate en Julio del 2009 y la reciente catástrofe natural que
ha sacudido al país han marcado la reflexión sobre del rumbo hacia el que íbamos
encaminados. Ha influido además una mayor conciencia de la relevancia y la
responsabilidad que detentan empresarios y ejecutivos en la construcción de una
sociedad moderna, dado el impacto que tiene su quehacer en las comunidades en las
que están insertas. Además, la Misión Empresarial se enmarca dentro de la “Misión
Continental”, iniciativa del CELAM tras la Conferencia de Aparecida, que pretende dar
un nuevo impulso evangelizador con carácter permanente en Latinoamérica.
Ésta estará dirigida preferentemente, a empresarios y ejecutivos de grandes y
medianas empresas cuyas decisiones influyen de manera preponderante en el
desarrollo económico y convivencia social nacional y se convocará no sólo a
católicos, sino a hombres y mujeres de empresa de buena voluntad que tengan la
inquietud de ahondar en los temas que la misión planteará, en el entendido que ésta
será una experiencia vivencial y transformadora, en la que todos los participantes
podrán encontrarse consigo mismos, con Dios y con sus pares, descubriendo la
misión particular que tienen desde los cargos y las responsabilidades que detentan,
hacia el bien común y el desarrollo humano integral de todos sus colaboradores.
Los comités de marketing y comunicaciones, financiamiento, voluntariado, vinculación
y contenidos sesionan periódicamente para delinear las acciones a realizar en sus
temas de competencia. El comité ejecutivo, en tanto, sesiona cada 15 días y convoca
a los líderes de los comités ya mencionados.
Hacia finales del 2013, se espera hayan participado en la misión empresarial, más de
5 mil personas.

Próximos eventos
•

“Programa Intensivo de Inducción a la Formación Social” de Uniapac
Latinoamérica desde el domingo 31 de julio de 2011 por la tarde, hasta el
miércoles 3 de agosto de 2011 al medio día.
Lugar: Pilar, Argentina
Costo: USD 900

•

X CONGRESO LATINOAMERICANO DE UNIAPAC

¡Están cordialmente invitados!
“Empresario Latinoamericano, Generador de Rentabilidad Económica y Social”
- Experiencias prácticas de empresarios exitosos basados en principios y valores Guayaquil, Ecuador, Septiembre 27-30, 2011.
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En efecto, no te puedes perder la oportunidad de ser testigo del Lanzamiento del
Protocolo de R.S.E., así como participar en los paneles que tendrán como objetivo la
perspectiva de la “Economía de mercado al servicio de la humanidad”, siendo éste el
título de nuestra Conferencia Magistral en manos de Michel Camdessus de Francia,
Asesor del G-20 y Expresidente del FMI.
Compartir con nosotros una cena especial con Bernardo Toro, Asesor de AVINA con
el tema: “Cómo el empresario debe reflejar su Rentabilidad Social y Económica
basada en principios y valores”
Además de participar activamente en tres Talleres simultáneos del Autodiagnóstico de
R.S.E. donde tres empresas nos compartirán su experiencia en la implementación del
Protocolo de R.S.E. ¡Podrás elaborar el Autodiagnóstico de R.S.E. de tu
empresa!
En esta misma dinámica, escuchar las experiencias de líderes empresariales en
sesiones simultáneas en función de los Ocho Grupos de Interés de la empresa
(Stakeholders):
Miércoles 28 de septiembre:
Colaboradores y sus familias; Comunidad; Generaciones Futuras; Proveedores
Jueves 29 de septiembre:
Clientes y Consumidores; Inversionistas; Gobiernos Local/Central; y Competencia.
Inscripciones abiertas: www.congresouniapaclaecuador.org
Apertura con la Jerarquía de la Iglesia
• Junta de Consejo de UNIAPAC Latinoamericana: 27 de septiembre de
2011
• Board: 1º de octubre de 2011
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