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MENSAJE DE LA PRESIDENTE DE UNIAPAC LATINOAMERICANA

Queridos amigos de UNIAPAC América Latina:
Con alegría y honor escribo este primer mensaje.
La carta Latinoamericana de UNIAPAC es una especial oportunidad para recibir noticias y conocer
cómo cada Asociación practica y difunde los valores cristianos, en sus negocios, en las relaciones
sociales y políticas.
Somos parte de UNIAPAC Internacional, formada por 45 mil asociados a nivel mundial, este es un
regalo maravilloso y debemos valorarlo, no es posible que una rama de fruto si no está conectada
a una vid.
Necesitamos de una meta y un camino por el que caminar; el camino es largo, lleno de piedras, de
dificultades pero, si mantenemos la mirada y tenemos hermanos de Fe para que nos estimulen y
ayuden, a seguir por el camino del bien, vamos a llegar a la meta.
El mundo cambia con gran velocidad y lo que tendremos adelante nadie de nosotros lo sabe, por lo
tanto lo que podemos hacer es prepararnos para ser personas cada vez más humanas y buenas,
que buscan el Bien Común, trabajar en la construcción de una sociedad más fraterna y con
oportunidades para todos.
Tenemos una noble vocación, ser emprendedores, y a través de ella podemos lograr la santidad, si
lo hacemos juntos y con la bendición de Dios, será más fácil.
En la carta tenemos muchas sugerencias de buenas prácticas, seamos como la Luz y Esperanza
de Cristo Resucitado en nuestras familias, empresas, amigos, donde sea que estemos, para
transformar el mundo en un lugar más humano y justo.
Disfrute leyendo la carta....
Fraterno saludo,

Gigi Cavalieri
Presidente de UNIAPAC Latinoamericana
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ACDE URUGUAY
Uruguay comenzó el año padeciendo records de casos por el covid, por lo que, la
asociación tiene sus actividades en forma virtual.
En los primeros meses comenzaron a funcionar los Grupos de Reflexión Empresarial
que reúnen a dirigentes de empresa para apoyarse en la iluminación de la toma de
decisiones, analizando casos desde la doctrina social de la Iglesia; y los del Programa
GADE, donde un empresario senior, en forma honoraria, brinda apoyo a un grupo de
empresarios para el trabajo como si para cada uno se tratase de su directorio. Ambos
tipos de grupo se reúnen quincenal o mensualmente.

Vacunación y empresa.
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Realizamos en febrero, poco antes del arribo al país de las primeras vacunas contra el
covid, el primer evento público titulado Desafío empresario ante el covid y el próximo
proceso de vacunación”, una mesa redonda con el ministro de trabajo Pablo Mieres, el
epidemiólogo Álvaro Galiana y el laboralista Nelson Larrañaga, moderado por el
presidente de la asociación, Guillermo Garrone. El mismo tuvo por objetivo apoyar a los
dirigentes de empresa en materia de derechos y deberes dentro del ámbito laboral en
relación a la vacunación.
En el siguiente enlace pueden acceder a un resumen de lo dicho y el correspondiente
video del evento: https://www.acde.org.uy/single-post/vacunaci%C3%B3n-contra-elcovid-como-requisito-para-trabajar

Mujeres dirigentes de empresa
En Marzo, mes de la mujer, la asociación realizó el evento titulado “¿Qué desafíos
enfrentan, en la actualidad, las mujeres dirigentes de empresa?” con la participación de
la Cra. Rosario González Stedwart, asesora en dirección de empresas; la Ing. Elisa Facio,
presidente de la Asociación Nacional de Afiliados, y Elisa García, directora del
aserradero “El Puntal”; moderado por la Mag. Paola Oddone, directora de la
licenciatura en dirección de empresas de la Universidad Católica del Uruguay e
integrante del consejo directivo de ACDE.
En el siguiente enlace podrá verse un resumen del evento:
https://www.acde.org.uy/single-post/qu%C3%A9-desaf%C3%ADos-enfrentan-en-laactualidad-las-mujeres-dirigentes-de-empresa-en-uruguay

Carta Latinoamericana – No. 1 – Año 2021
5

Campaña GADE
A finales de marzo la asociación comenzó una campaña testimonial para la promoción
del programa GADE de apoyo a mipymes mediante mentorías grupales que tiene 28
años de existencia.
El resumen de los testimonios puede verse
https://www.acde.org.uy/single-post/diagn%C3%B3sticos

en

el

siguiente

enlace:
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AEC COLOMBIA

Algunas actividades realizadas por la Asociación de Empresarios Católicos de Colombia
en el primer trimestre del año 2021:

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

los meses de enero a marzo. En enero se celebró una Eucaristía para los
miembros de la Asociación de Empresarios Católicos de Colombia, un espació
que nos llenó de esperanza y confianza en Dios para afrontar este nuevo año en
medio de la Crisis del Covid-19 y sus consecuencias económicas.

2. Desde febrero se continuó con la celebración de encuentros reflexionando sobre

el salario justo. En este camino hemos realizado dos encuentros con los
empresarios para profundizar sobre este tema, estas reuniones se celebraron el
10 de febrero y 10 de marzo. Teniendo en cuenta las reflexiones que surgieron
del conversatorio sobre salario mínimo se celebró un encuentro sobre Salarios y
Equidad en el cual previamente se invitó a los miembros de la asociación a
reunirse por grupos a compartir sus reflexiones, profundizar en estas,
confrontarlas, complementarlas con sus conocimientos y experiencias
empresariales e iluminarlas, en lo posible, con la luz que emana del Evangelio
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3. En marzo iniciamos un espacio de encuentro para quienes están en proceso de

desarrollo hacia la labor empresarial o académica en el mundo económico con el
fin de ir descubriendo y creando entendimientos y propuestas con el horizonte
de la construcción de una nueva economía desde los principios del pensamiento
social cristiano.
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ADCE-Sao Paulo
Cafés da Manhã:

18 de Fevereiro: Perenidade em futuro imprevisível – Palestrante: Ricardo Guimarães
O encontro começou com um minuto de silencio em homenagem póstuma à Dr. Paulo
Egydio Martins, um dos 12 fundadores da ADCE Uniapac no Brasil.
Ricardo é fundador e CEO da Thymus, consultoria estratégica que apoia grandes
empresas promovendo sua perenidade e sustentabilidade.
Este café da manhã abriu as comemorações de 60 anos da ADCE no Brasil e também
contou com a participação de Bruno Bobone, presidente da UNIAPAC Internacional,
que falou sobre a importância e longevidade da UNIAPAC no mundo, que em 2021
completa 90 anos de existência, destacando a sua capacidade de prosseguir e de
crescimento.
https://bit.ly/3kpV1rh
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18 de março – tema: Como os novos modos de trabalho afetaram a família –
Palestrante: Ângela Vidal Grandra da Silva Martins – jurista formada na Universidade
de São Paulo, doutora em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul e Secretária Nacional da Família, no Ministério da Mulher, Família e Direitos
Humanos. Dra. Ângela informou como os novos modos de trabalho afetaram a família
apresentando dados e iniciativas do Governo Federal sobre o tema, afirmando que
tanto a família, quanto o trabalho, precisam ser protegidos pelo Governo e pelos
empresários.

https://bit.ly/3wfhkVY
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20 de março – VIII Retiro ADCE – tema: A Fraternidade e a Amizade Social no
Empreendedorismo Cristão - devido a pandemia de COVID 19 este ano foi realizado
virtualmente sob orientação de Dom João Justino, Arcebispo de Montes Claros-MG
com participantes de vários estados do Brasil. A abertura contou com acolhida de Dom
Orlando Brandes direto de Aparecida e o encerramos com a missa celebrada por Dom
João Justino na Catedral de Montes Claros, oportunidade em que Gil Rocha da regional
local se fez presente na celebração.
https://bit.ly/3wiwD02

29 de Março - ADCE Brasil – O papel da UNIAPAC no mundo atual
Presidente da UNIAPAC Internacional, Bruno Bobone, foi o primeiro convidado do ciclo
de palestras “Conexões ADCE Brasil”, data que marca o início das celebrações dos 60
anos da Associação no país.
ADCE Brasil: https://bit.ly/31CGxvr
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Reuniões de Diretoria: realizadas mensalmente. As reuniões continuam virtuais, por conta
da pandemia.
Grupos do Programa Empresa com Valores:
Ativos e com reuniões de forma virtual.
Dom Bosco I – Lapa
São João Paulo II – participantes da Diretoria e Conselho da ADCE-SP
Hibernando:
Nossa Senhora de Lourdes – Alphaville
Nossa Senhora Aparecida – Vila Beatriz
Santa Suzana
São Pedro e São Paulo - Pio X - Parque Morumbi
São José – Osasco
Sagrada Família – Campo Limpo
São Caetano
São Pedro São Paulo
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ACE GUAYAQUIL – ECUADOR
ENERO
EPIFANIA DEL SEÑOR

Momento de Reflexión con que iniciamos el año e invitamos a nuestros Pastores, el
Arzobispo de Guayaquil Mons. Luis Gerardo Cabrera, Mons. Antonio Arregui, Obispo
emérito y Padre Mauricio Romero, dirigido a nuestros socios y sus familias. Se llevó a
cabo el miércoles 6 de enero, manteniendo la modalidad ZOOM.
WEBINAR
Participamos como invitados al Webinar organizado por READINESS, tuvimos como
expositores a José Saha, Guillermo Romani y Javier Nuñez. Evento internacional
invitando a nuestros socios y amigos, el tema que nos compartieron fue GESTION DEL
NEGICIO EN TIEMPOS DE COMPLEJOS
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MARZO
OTTO SONNENHOLZNER

SITUACION POLITICA ACTUAL Y EL MOMENTO DE LOS ACUERDOS, fue el tema que
expuso el ex Vicepresidente de la República. Lleno de un gran carisma y una reputación
íntegra que le precede, Otto Sonnenholzner expuso su punto de vista de la situación
previa a las elecciones desde su experiencia en el gobierno. Se llevó a cabo el miércoles
17 de marzo, en modalidad zoom
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REFLEXION CUARESMAL

Encontrándonos en Cuaresma, encontramos que era el momento adecuado para hacer
una pausa para reflexionar en la Cuaresma, nuestro Asesor Doctrinal, Padre Mauricio
Romero dirigió una profunda meditación sobre el tiempo previo a la Semana Santa,
después del Encuentro participamos en la misa de su parroquia. Estuvo dirigido a
nuestros socios via zoom, el viernes 26 de marzo.
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USEC CHILE
1.

Ciclo Café Con

La reactivación del empleo femenino marcó primer Café Con USEC

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, y la directora del Banco
de Chile, Sandra Guazzotti, dieron inicio al Ciclo Café Con de este año, en el encuentro
titulado “Desafío país: La reactivación económica y el empleo femenino”, donde
conversaron con el Presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC),
Sergio Merino. El encuentro, realizado el martes 30 de marzo, contó con la
participación de 107 personas. La ministra Zalaquett valoró que USEC ponga el tema en
discusión, “ya que refleja el interés por las mujeres y nuestro desarrollo laboral. Es
importante recordar que en el siglo pasado, cuando pocos hablaban de esto, el Padre
Hurtado abordaba las condiciones del trabajo femenino y cuán importante era avanzar
en la legislación que apoyara a trabajadores y trabajadoras para poder dejar atrás la
pobreza, la precariedad y progresar como sociedad”, señaló.
https://www.youtube.com/watch?v=7NXA0uwXe9I
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2.

Cambio de Presidencia en USEC
USEC renueva su directorio y Francisco Jiménez asume como
presidente
Francisco Jiménez Ureta asumió como nuevo Presidente de
USEC, Unión Social de Empresarios Cristianos, en reemplazo de
Sergio Merino Gómez, quien encabezó la Corporación durante
los últimos dos años.

El nuevo Presidente integra el directorio de USEC desde hace ocho años, ejerciendo
anteriormente los cargos de director y vicepresidente. Es gerente general de PIMASA
(Proveedora Industrial Minera Andina), y participa en los directorios de Banvida,
Lorbrand, Pimasa do Brasil y The Raring Corp. También es fundador y director de la
Fundación Manos Abiertas. Anteriormente fue director de la Asociación gremial de
Suministradores Técnicos de la Minería SUTMIN, Fenner Dunlop Conveyor Services y
Artilec. Es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Santiago, MBA de la
Universidad Adolfo Ibáñez y egresado del Programa de Alta Dirección de Empresas del
ESE Business School de la Universidad de los Andes.
El Presidente de Matetic Farms, Cristián Matetic, quien hasta este mes participaba
como consejero, pasará a formar parte del Directorio de USEC. El Past President, Sergio
Merino, en tanto, seguirá en la Corporación como Consejero Honorario.
Junto con el cambio en la Presidencia de la Corporación, se incorporan al Consejo
General, compuesto por 30 destacados profesionales, la filósofa UC y consultora
Carolina Dell’Oro; EL ingeniero civil UC Juan Carlos Nieto, ex director de Pastoral y
Cultura Cristiana de DuocUC; Ximena Salgado, Senior Business Developer en Deloitte
Chile; y la empresaria Pilar Zabala, Presidenta del holding Pie de Monte y consejera de
USEC durante 2017.
3.

Ciclo After Office constituyente

USEC relanza Programa After Office con foco en el proceso constituyente
La Unión Social de Empresarios Cristianos de Chile
(USEC) dio inicio a una nueva edición del
programa After Office, que busca ofrecer a sus
socios un espacio de discusión en un ambiente de
confianza sobre temas de interés para el mundo
empresarial. El sello de este año se ha puesto en
el proceso constituyente en que se encuentra el
país, luego de los resultados del plebiscito
constitucional de octubre de 2020, por el cual se elegirá una convención constitucional
que sesionará durante 9 meses (prorrogables por 3 meses más) con el objetivo
exclusivo de redactar una nueva Carta Magna.
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A la fecha se han realizado tres encuentros. El primero fue el martes 12 de enero y
contó con la presentación del diputado independiente y analista electoral Pepe Auth. El
miércoles 27 de enero, por su parte, expuso el ex ministro de Hacienda y profesor de la
Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), Rodrigo Valdés.
Finalmente, el lunes 22 de marzo la ex Presidenta del Tribunal Constitucional y
profesora de la Facultad de Derecho de la UC, Marisol Peña, compartió su visión con los
participantes.
4.

Retiro

“San José y el espíritu del trabajo” marcan Retiro USEC 2021
El nuncio apostólico en Chile, monseñor Alberto Ortega, y el obispo auxiliar de
Santiago, monseñor Cristián Roncagliolo, reflexionaron sobre
“San José y el espíritu del trabajo” en el Retiro Espiritual de
la Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores
Cristianos (USEC), que se realizó el sábado 27 de marzo, para
preparar la Semana Santa y contó con la participación de 48
socios. En el año de San José, patrono del trabajo, USEC
invitó a sus socios a un momento de reflexión sobre los
desafíos que enfrentan los empresarios, ejecutivos y
emprendedores cristianos en estos tiempos de pandemia y
crisis social, a la luz del ejemplo y las enseñanzas de San José, en honor de quien el
Papa Francisco consagró el año 2021. El nuncio apostólico destacó tres valores del
carpintero de Nazaret que pueden servir de ejemplo a los empresarios, ejecutivos y
emprendedores cristianos: el trabajo como custodia, vocación y ternura. A lo largo de
su meditación, el Vicario General del Arzobispado de Santiago, monseñor Cristián
Roncagliolo, resaltó, a la luz del ejemplo de San José, la importancia de que el
Cristianismo impregne nuestra vida, de manera que sea el “centro” de ésta y que lo
vivamos “como sustantivo”.
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5.

Foro de Alta Dirección y “Hablemos de”

La Unión Social de Empresarios Cristianos de Chile (USEC) retomó este trimestre los
ciclos de encuentro para gerentes generales y socios persona, “Foro de Alta Dirección”
y “Hablemos De”, respectivamente.
El Foro de Alta Dirección es un espacio de conversación integrado por 12 gerentes
generales de empresas socias, donde comparten experiencias en torno a temas que les
competen a su responsabilidad. El jueves 18 de marzo, el fundador de La Fête Chocolat,
Jorge McKay, hizo una presentación sobre “La crisis: innovación en la gestión para
lograr una mejor empresa para el mundo“.
El Ciclo de Encuentros Hablemos De, por su parte, es un espacio de conversación
exclusivo para socios persona sobre temas de interés empresarial, que cuenta con 62
participantes. El miércoles 6 de enero, la fundadora de Tika Chips, Carolina Echenique,
expuso sobre “Emprendimiento en tiempos difíciles”.
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ACDE ARGENTINA
En este informe se detallan los principales eventos organizados por la Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa, desde enero a marzo de 2021:
1. Semana de Celebraciones en conmemoración de los cien años de Enrique Shaw:
Cientos de personas siguieron de manera virtual los distintos encuentros de
celebración organizados por ACDE, ACA, UCA y la Armada Argentina durante la
semana desde el 23 al 26 de febrero.
Con una misa presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli, en la
Basílica del Pilar, culminó el 26 de febrero la semana de actividades con la que
la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Acción Católica Argentina
(ACA), la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Armada Argentina, celebraron el
centenario del nacimiento del siervo de Dios, Enrique Shaw quien se encamina, para
gloria de Dios, a ser el primer empresario santo en la historia de la Iglesia.
La semana del Centenario de Shaw (que ha terminado precisamente en el día que se
recuerda su nacimiento) ha permitido que las instituciones que integró y fundó,
hicieran memoria agradecida de su vida y trajeran al presente su fecundo legado.
La Acción Católica Argentina de la que fue dirigente nacional se enfocó en difundir de la
figura de Shaw entre los jóvenes; la Armada Argentina celebró una misa en su
conmemoración y la UCA centró sus actividades en dar a conocer las virtudes del
empresario cristiano y su paso por esa universidad con un encuentro que tuvo la
participación del arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Fernández.
Finalmente, el día del natalicio de Enrique, ACDE realizó un encuentro virtual con el
objetivo de debatir el legado de Shaw en su dimensión familiar, espiritual, directiva y
empresaria.
En el primer panel dialogaron Silvia Correale, Postuladora de la causa en el
Vaticano, Monseñor Olivera, Obispo Castrense, y el hijo de Enrique, Padre Juan Miguel
Shaw. Fueron moderados por el periodista Sergio Rubín. La postuladora explicó que la
causa está en fase romana y espera tener novedades en los próximos meses.

En primer lugar, la Santa Sede tendría que declararlo Venerable para luego avanzar en
el proceso de Beatificación. Para este último proceso se presentó el posible milagro
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que lo llevaría a los altares. Según explicó Correale “por los tiempos técnicos no creo
que suceda hasta el año próximo”. Mons. Olivera por su parte destacó la importancia
de la figura de Enrique Shaw para nuestro país y que “ante estos tiempos de oscuridad
que vive la humanidad, estoy seguro que el Siervo de Dios es luz y faro para nuestra
Patria.”

Luego fue el turno del panel integrado por los empresarios Gabriela Bardin (P&G
Argentina), Daniel Herrero (Toyota Argentina SA), Sergio Kaufman (Accenture)
y Marcelo Paladino (Profesor del IAE Business School), moderados por la
periodista Silvia Stang. Herrero destacó el mensaje de Shaw sobre los despidos
explicando que para él “un nuevo puesto de trabajo reconoce la dignidad a la persona,
le da un futuro y lo motiva a seguir adelante”. Por su parte Kaufman resaltó de Enrique
dos conceptos que llamaron su atención “en primer lugar el concepto de dirección de
empresas como una fuerza de bien y en segundo lugar que para distribuir más es
necesario producir más”.

Marcelo Paladino, quien contó haber trabajado recientemente un caso de estudio
sobre Enrique Shaw, destacó el sentido de trascendencia como uno de los grandes
secretos del empresario cristiano: “Debemos dejar gente con valores, con esperanza,
que aprendió a hacer cosas. Ese es el gran fruto, es ser trascendente.” Y agregó con
preocupación que “desde el mundo académico vemos que los jóvenes no están
entrenados para ver el impacto de sus acciones”.

Sobre el cierre el presidente de ACDE Argentina, Gonzalo Tanoira, dialogó con Luis
Perez Companc (presidente del Grupo Perez Companc) quien contó: “Vi en Enrique lo
que mi familia viene haciendo. Vi lo que él promulgaba: hacer las cosas con valores,
cuidar a la gente y las comunidades, confiar en nuestro país, desarrollar a nuestra gente
y preocuparse principalmente por su bienestar”. Y al reflexionar sobre los efectos de la
pandemia en el mundo destacó que “el mundo cambia, peronosotros debemos
reafirmar nuestros valores. Si los mantenemos podemos ir cambiando y
reinventándonos a medida que el mundo nos lo va pidiendo.” Y agregó, “los
empresarios debemos velar por que lo que hacemos tenga un impacto positivo en el
país, en el mundo y en la gente.”
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Mirá el encuentro aquí

2. Comunicado ACDE | Consenso Fiscal 2020. El riesgo de mayor inflación, menores
ingresos y más pobreza
Buenos Aires, 22 de marzo de 2021
ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, desea manifestar su
preocupación por la próxima aprobación legislativa del llamado “Consenso Fiscal
2020”.
Sin duda situaciones extraordinarias requieren enfoques distintos de los usuales, y por
eso creemos que es fundamental aprovechar la experiencia para evitar repetir errores
pasados.
En este sentido, si bien los compromisos firmados en el 2017 entre la Nación y las
Provincias y CABA, orientados a suprimir impuestos y/o ir reduciendo progresivamente
sus alícuotas, fueron suspendidos en el 2018 y en el 2019, en ambos casos se suspendía
el esquema de rebajas, pero no se habilitaba su aumento.
En esta oportunidad, el nuevo Consenso Fiscal 2020, no sólo no contempla
compromisos provinciales y municipales para reducir niveles de gastos superfluos, sino
que se habilita también la posibilidad de aumentar los impuestos en dichas provincias y
municipios. En otros términos, las jurisdicciones podrán aumentar sus impuestos sin
límites en los topes máximos, gravar ingresos que estaban exentos y aplicar impuestos
a la nómina salarial de las empresas.
Consideramos que estas medidas no ayudarán a recuperar la actividad económica, ni
mejorar los salarios y el empleo, ni mucho menos, reducir los niveles de pobreza e
indigencia que nos interpelan a todos los argentinos.
La Doctrina Social de la Iglesia, cuyos Principios guían la actividad de ACDE y de sus
socios, enfatiza que “…El Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas,
creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea
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insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis…” (Compendio de la DSI. # 351),
En estos tiempos en que la economía del país no se ha recuperado y en que no ha
habido manifestaciones de austeridad por parte del Estado, desde ACDE consideramos
que hacer caer una mayor presión fiscal sobre el esfuerzo de empresarios y
trabajadores no es el camino. Esto promoverá mayor inflación, reducirá las
posibilidades de crecimiento de la economía y los ingresos de la población, aumentará
la informalidad y como consecuencia, profundizará el ahogo de empresas y
emprendimientos generadores de desarrollo y empleo genuino, no siendo éste el
camino para salir de la pobreza.
Desde nuestra visión, las medidas antes señaladas, con una pandemia aún vigente y
una economía no recuperada, serían económicamente inconsistentes y simplemente
transfieren costos desde el Estado a los habitantes, lo que las hace moralmente
irritativas y socialmente injustas. Desde ACDE confiamos en que las autoridades
respectivas habrán de saber ejercer la necesaria prudencia en la implementación de
estas facultades para no agravar una situación muy delicada.
3. 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.
Compartimos algunas notas:
 Editorial |La hora de la Verdad (22 de febrero de 2021)
 Editorial | Alcanzar las promesas (3 de marzo de 2021)
Más información: http://empresa.org.ar/
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ADEC PARAGUAY
 Enero
Presentación de la Guía de Compras Sostenibles para el Sector Retail
La ADEC y la WWF-Paraguay lanzaron la Guía de Compras Sostenibles para el Sector
Retail La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) y la Organización Mundial de
Conservación en Paraguay (WWF) presentaron la Guía de Compras Sostenibles para
el sector Retail, con el apoyo de la Gordon and Betty Moore Foundation y la
iniciativa “Alianza para el Desarrollo Sostenible”, impulsada por USAID Paraguay.
Este lanzamiento se llevó el 20 de enero de formar virtual y contó con la
participación de los representantes de ambas instituciones, el Sr. Juan Luis Ferreira,
presidente de la ADEC y Fernando Diaz de Vivar, director de Mercados y Finanzas
Sostenibles-WWF Paraguay. Así como también de representantes de
supermercados como Casa Rica, Supermercado LT S.A., Cadena Real, Los Jardines y
Salemma; quienes tuvieron la oportunidad de participar de un taller para optimizar
la utilización y aplicación de esta herramienta.
Se espera que esta Guía de Compras Sostenibles estimule a las empresas del Sector
Retail a abordar la temática de la sostenibilidad y les ayude a avanzar en la adopción de
este modelo de negocio que solo tiende a valorizarlas y proyectarlas mejor preparadas
para el futuro.
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Su contenido apunta a propiciar un círculo virtuoso en el funcionamiento del Sector
y el de sus proveedores. En la Guía se dan a conocer los aspectos que deben ser
tenidos en cuenta para que esto ocurra de forma planificada y gradual. Además, se
brinda información que permita entender por qué una compra se vuelve sostenible
al considerar factores sociales y ambientales, además de los económicos.

Comunicado: Una oportunidad para el Gobierno y para los buenos empresarios
05.03.2021
Nuestro país arrastra hace bastante tiempo defectos de gestión y control. Mucho
antes de marzo del 2020 teníamos problemas de terapias, profesionales de la salud,
incubadoras, ambulancias, suministros en general, y otras carencias sufridas por la
gran mayoría. Dengue, resfríos y gripes, entre otros males habituales, nos han dado
una buena paliza. El nivel de los gastos afectado por la calidad de las compras ha
mejorado poco a pesar de varios actos y avances. A pesar de todo esto Paraguay no
puede vivir amenazando o directamente cambiando a su presidente y sus
autoridades principales. Tampoco dejemos de opinar, criticarles o manifestarnos
respetuosamente.
El cambio de responsables a veces funciona. El verdadero cambio necesario es del
modelo de hacer política. Es un país loteado donde cada uno tiene un feudo, o más
de uno, del cual depreda lo que puede. Venga quien venga hay una organización
que impide que los servicios se hagan bien y que cumplan lo que exigen Cartas
Orgánicas, leyes y la Constitución, sin hablar del frecuentemente ausente sentido
común.
Por otro lado, el sector empresarial ha sido repetido ejemplo cómplice de cuanta
ocasión haya aparecido de corrupción e ineptitud. Mayoritariamente sin las
prácticas de comercio justo, de defensa de la competencia o de respeto al
consumidor: cobra sin entregar, entrega de mala calidad o a medias, o eleva los
precios, o prefiere no formalizarse y no participar.
Igual debemos mantener la institucionalidad y el respeto a las autoridades
democráticamente electas siendo esta una gran oportunidad para
transparentemente incorporar las herramientas, procesos y personas que sean
necesarias y atraer a buenos empresarios para que, finalmente, juntos entreguemos
lo que la ciudadanía necesita. Se debe mejorar la gestión institucional con urgencia,
respetando prioridades, comunicando adecuadamente y entendiendo que, si no lo
hacemos, las reacciones, las presiones y los reclamos son y serán legítimos.
Más que nunca #Estoyporlasalud. Que Dios use su poder sanador para erradicar
nuestros egoísmos, conflictos y codicias, y nos permita una gestión conjunta
fructífera.
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Campaña de Cuaresma 2021
La ADEC acompañó la Campaña de Cuaresma impulsada
por la Pastoral Social Arquidiocesana, bajo el lema:
“Unidos en la fe y en la alegría de ayudar”. La campaña
inició el miércoles de Ceniza, 17 de febrero y se extendió
hasta el miércoles 31 de marzo.
La Iglesia, en el marco de esta colecta, invitó a la
conversión y la solidaridad con el prójimo. Sobre todo,
con los más desfavorecidos. Esta iniciativa se llevó a cabo
en todos los países con el fin de reflexionar sobre la
caridad cristiana y el aporte de los fieles para las acciones
sociales. La campaña se realiza en distintos ambientes
como parroquias, colegios y empresas.
 Marzo
ADEC y Sistema B se alían para desarrollar proyectos sostenibles
La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) y Sistema B Paraguay firmaron el 4
de marzo, un acuerdo de cooperación interinstitucional para continuar
contribuyendo desde el sector empresarial, de manera a forjar una sociedad más
sostenible, solidaria e inclusiva.
El convenio tiene por objetivo la cooperación y asistencia recíproca entre ambos
organismos, a fin de estrechar relaciones para el desarrollo de proyectos,
programas y actividades, como Camino+B, Mide lo que Importa, el Congreso de RSE
y Sustentabilidad; el Diplomado en RSE, los Premios ADEC, entre otras iniciativas
orientadas a actividades de interés común entre las partes.
“Para la ADEC este acuerdo con Sistema B es un prestigio y un compromiso. Sus
programas y actividades están totalmente alineados con nuestra misión y visión,
por lo que estamos contentos de poder emprender actividades conjuntas de mutuo
apoyo, y esperamos que cada vez más empresas midan su impacto. De esa forma,
esperamos seguir trabajando en la transformación positiva de los líderes,
empresarios y emprendedores que sueñan con un país mejor”, indicó Juan Luis
Ferreira, presidente de la ADEC.
"Esta firma reitera, una vez más, el compromiso de ambas organizaciones de
fomentar y promover a las empresas de triple impacto, las que promueven el
cambio positivo que queremos ver en el país y en el mundo", agregó Natalia
Hiestand, Vice Presidente de la Asociación Civil Sistema B Paraguay.
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Según detallaron durante la firma, para lograr el objetivo general de la alianza, las
organizaciones realizarán acuerdos específicos en cada proyecto, sobre todo, para
aquellos campos que sean de mutuo interés.
Primer After Office del Comité Joven: Paraguay del Diálogo a la Acción
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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

AEC Colombia
www.aeccolombia.org

ADEC Paraguay
www.adec.org.py

Confederación USEM México
www.usem.org.mx

USEC Chile
www.usec.cl

ADCE Minas Gerais -Brasil
www.adcemg.org.br

ADCE Rio Grande do Sul Brasil
www.adcers.org.br

UNDEC -Perú
www.undec.org.pe

ADCE Sao Paulo -Brasil
www.adcesp.org.br
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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
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