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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
“Este arte del encuentro comienza, por tanto, con un cambio de mirada hacia el otro, con una aceptación y
un respeto incondicionales hacia su persona. Si no se produce este cambio de mentalidad, la política corre el
riesgo de convertirse en una confrontación, a menudo violenta, para hacer triunfar las propias ideas, en una
búsqueda de intereses particulares más que del bien común, en contra del principio de que «la unidad
prevalece sobre el conflicto»”, dijo el Papa. - Redacción Zenit 16 de junio de 2022

Estimados amigos de UNIAPAC,
¡Deseo que estén bien!
Aún bajo el impacto de la alegría del encuentro en el XIV Congreso de UNIAPAC LA en
Montevideo, escribo para saludarlos.
Fue una maravillosa protección de Dios y también del trabajo humano, la realización del
Congreso y los logros alcanzados. Mucho trabajo, sin duda, pero la realización sin sobresaltos
fue muy especial, gracias a todos los que prepararon el Congreso y a todos los que participaron
en él.
Sabemos que fue un esfuerzo físico, económico y emocional, participar, y por eso agradecemos
su disponibilidad para venir y estar con nosotros, ¡¡¡pero estamos seguros de que el
ENCUENTRO PERSONAL valió la pena!! Salimos de allí con renovadas energías y coraje para
hacer lo que Cristo nos pide como líderes y empresarios cristianos.
Es el mes de mayo y la inspiración de María debe estar presente en todos los días de nuestra
vida. Cuando el Ángel le hizo la propuesta a María, ella no dijo, ya lo pensaré… al poco rato
respondió; "aquí estoy", así que también debemos aceptar los retos y creer que nuestra
creatividad puede cambiar el mundo, con propuestas que permitan la tranquilidad y la PAZ, que
miren al Bien Común, por encima del interés personal, donde quiera que estemos.
Seamos promotores de Paz y Esperanza a través de nuestras empresas, familias y amigos.
En la Carta Latinoamericana, seguramente encontrarán inspiración para ser semilla para la
promoción del bien común; tenga una buena lectura.
Dios nos bendiga, saludo fraternal,
Gigi Cavalieri
Presidenta de UNIAPAC Latinoamericana
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ADEC PARAGUAY
Febrero
Taller Programa de Entrenamiento de Facilitadores: Empresa Segura – Líder en Tolerancia
cero frente a la violencia contra las mujeres. 18/02; 4, 11/03
Se llevó a cabo el primer taller intensivo denominado 𝘛𝘳𝘢𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘧 𝘛𝘳𝘢𝘪𝘯𝘦𝘳𝘴 (𝘛𝘖𝘛) - 𝘗𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘢
𝘥𝘦 𝘌𝘯𝘵𝘳𝘦𝘯𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘍𝘢𝘤𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢𝘥𝘰𝘳𝘦𝘴: 𝘌𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘚𝘦𝘨𝘶𝘳𝘢 – 𝘓𝘪́𝘥𝘦𝘳 𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘭𝘦𝘳𝘢𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘤𝘦𝘳𝘰 𝘧𝘳𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢 𝘭𝘢
𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘭𝘢𝘴 𝘮𝘶𝘫𝘦𝘳𝘦𝘴, desarrollado para los colaboradores de la empresa Cervepar.
Los días 18 de febrero, 4 y 11 de marzo se desarrollaron las jornadas donde ser abordaron las
principales aristas de esta problemática. Al término del ToT los participantes serán capaces de
identificar la forma correcta de aplicar la metodología y contenidos del Programa de
capacitación “Empresa Segura: líder en tolerancia cero frente a la violencia hacia las mujeres”,
para hacer capacitaciones de calidad en las empresas.

Desde ADEC felicitamos a las empresas que asumen el compromiso de erradicar la violencia
hacia las mujeres desde sus emprendimientos y alentamos a que más sean parte de esta
iniciativa.
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Cierre del Diplomado en RSE y Sostenibilidad: Presentación de los trabajos finales. 25 febrero

Con gran satisfacción la ADEC celebra el cierre de la 5ta. edición del su Diplomado en RSE y
Sostenibilidad 2021, que desde el 2017 lleva formando en sostenibilidad a profesionales
independientes, gerentes y representantes de empresas comprometidas en la construcción de
un Paraguay más sostenible y con más oportunidades para las generaciones futuras.
¡Felicitaciones a todos los flamantes egresados de esta 5ta. edición!

Marzo
Primer After Office de los socios jóvenes
Se realizó el 1er. After Office de los socios jóvenes de la ADEC. En la oportunidad referentes del
Comité Joven presentaron las actividades organizadas para este año, así como los objetivos
establecidos por el Comité. Además, Gloria Ayala Person, presidente de la ADEC, compartió los
principios y valores de Asociación, y resaltó la importancia de este tipo de espacios para crear
sinergia entre los distintos emprendedores.
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Abril
Asamblea General Ordinaria.26/04
El martes 26 de abril se realizó la Asamblea General Ordinaria de la ADEC. Compartimos algunas
instantáneas de la sesión donde la presidenta Gloria Ayala Person, compartió las principales
actividades del 2021, destacando los logros y resaltando, además, los desafíos para el 2022.

En la oportunidad fueron reconocidas las socias, Silvia Fretes y Azucena Rodríguez, por su labor
como parte de la Junta Directiva durante el periodo 2018-2022. Igualmente se realizó la elección
de los nuevos miembros, resultando las socias María José Cosp y Larissa Fronciani, electas para
el periodo 2022-2023.
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Cierre del Programa de Proveedores Visión Banco – ADEC. 26/04

El martes 26 de abril se realizó el cierre del “Programa de Desarrollo de Proveedores”, que
permitió que proveedores clave de Visión Banco incorporen sistemas y prácticas de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Sostenibilidad en su gestión. El programa se realizó
en el marco de la alianza de la entidad con la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC).
El programa integral inició en el 2020 y tuvo dos etapas. La primera se enfocó en el
fortalecimiento en buenas prácticas empresariales, en la que los proveedores participantes
recibieron formación en el tema, asesoría técnica y mentoría personalizada para la
implementación de planes de Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
Participaron 9 empresas que fueron escogidas por su interés de incorporar estas buenas
prácticas a su gestión, además de considerar los siguientes criterios: criticidad, proyección de la
relación a largo plazo, entre otros. Las mismas fueron: Bancard SA, Biedermann Publicidad SA,
Horizonte SRL, Cenit de Seguros SA, SIEMI SRL, Britimp Seguridad SA, La Consolidada SA de
Reaseguros, Yrendagüe SA y Big Box SRL.
En una segunda etapa 6 empresas recibieron apoyo para desarrollar acciones de su Plan de RSE
y participaron de un taller sobre elaboración de Código de Ética, donde todas concluyeron con
éxito. Las empresas fueron: Horizonte SRL, SIEMI SRL, Britimp Seguridad SA, La Consolidada
SA, Yrendagüe SA y Big Box SRL.
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ACDE ARGENTINA
1. Conversando con Gonzalo Tanoira, Presidente de ACDE

El miércoles 16 de marzo, se realizó un encuentro
virtual, en el que conversaron Gonzalo Tanoira,
Presidente de ACDE, e Ignacio Driollet,
Vicepresidente 2°.
Se sumaron al evento alrededor de 60 socios.
Gonzalo compartió sus experiencias y desafíos en
estos primeros años de gestión, lo que se hizo bien,
las oportunidades de mejora y lo que propone
para ACDE a futuro. El presidente de la institución
respondió las preguntas que le hicieron llegar los socios, abordando diversos temas como
la economía, la sustentabilidad, el desarrollo social, la relación entre la dirigencia política, las
empresas y la Iglesia.
Mirá la charla completa: aquí

02. Sembrando Valores. ACDE en Expoagro

ACDE se sumó a ExpoAgro2022 organizando el espacio “Sembrando Valores”. El objetivo de
este encuentro, que se realizó el 9 de marzo, fue reflexionar sobre la importancia de los valores
del hombre y mujeres de campo aplicados a la gestión empresaria para el bien común. Se
compartieron testimonios y experiencias que sirven de impulso y cambio. Participaron como
expositores Lorena Basso, Presidenta de Semillas Basso SACIAIF, Elbio Lucirica, Vicepresidente
de Coninagro, Yanina Moyano, Líder de asuntos regulatorios de Semillas Conosur de Bayer y,
como moderador, Gonzalo Tanoira, Presidente de ACDE.
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Se abordaron temáticas como la importancia del diálogo entre sectores, la conciliación de la
vida personal y profesional, la educación como inversión para el desarrollo de las personas,
entre otros temas.
Más información: aquí

03. Presentación del libro: “Enrique y Cecilia. Cartas de amor” de Sara Critto de Eiras

El jueves 17 de marzo se llevó a cabo la presentación del libro en el se compila una selección de
fragmentos de las 1600 cartas que Enrique Shaw y Cecilia Bunge intercambiaron desde su
juventud. En ellas se puede ver cómo ya desde novios soñaban con ayudarse a crecer humana y
espiritualmente y con hacerse felices mutuamente. Esta ilusión y ese compromiso se
mantuvieron durante los años de matrimonio, ya que vivieron esa etapa como una sola vida
compartida entre ellos y Dios.
Participó Gonzalo Tanoira, presidente de ACDE, y presentaron el libro el P. Jorge Fraile,
Sacerdote de la Prelatura del Opus Dei, y Fernán de Elizalde, Administrador de la Causa de
Canonización del Venerable Siervo de Dios Enrique Shaw.
Enrique Shaw (1921-1962), fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, fue un
empresario involucrado en el desarrollo humano de sus empleados, comprometido con la vida
institucional del país. Promovió la innovación tecnológica en la empresa, la generación
sustentable de empleo, y la interacción constructiva y ética con el sector gremial.

Mirá el video aquí
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04. 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:
La imprescindible Productividad Inclusiva (PI) | 13 de enero de 2022. Por Juan José Llach
Riqueza y pobreza: hacia una mirada común regional | 17 de febrero de 2022. Por Consejo
Editorial
La base de la sustentabilidad: la cantidad de empresas | 28 de marzo de 2022. Por Roberto
Vassolo
Convivencia para el desarrollo | 30 de abril de 2022. Por Portal Empresa

Más información: http://empresa.org.ar/
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USEC CHILE
USEC ELIGE NUEVOS CONSEJEROS EN PRIMERA ASAMBLEA DE SOCIOS POST COVID
La Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos, USEC, desarrolló el 26
de abril, la primera Asamblea General de Socios desde el inicio de la pandemia, en 2020. En esta
ocasión se eligió al Presidente Ejecutivo de CyD Ingeniería, Enrique Cruz, y a la periodista y
licenciada en Historia, Paula Schmidt, como nuevos integrantes del Consejo General.
ENRIQUE CRUZ UGARTE es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y
egresado del Executive Program in Strategy and Organization (EPS), de la Escuela de Negocios
de la Universidad de Stanford. Desde 2017 es el
Presidente Ejecutivo de CyD Ingeniería. Antes de eso,
estuvo durante 10 años en la Gerencia General. CyD
Ingeniería es una empresa chilena dedicada al
Gerenciamiento de Proyectos, Inspección Técnica de
Obras y Desarrollo de Ingeniería. Con operaciones en
Chile, Colombia y Paraguay, sus clientes principales
están en el área de infraestructura, minería, edificación
e industrial. Enrique también participa como director
de la Fundación Educacional Santa Rosa de Lo
Barnechea.

PAULA SCHMIDT MEYERHOLZ es periodista y licenciada en Historia de la Universidad Gabriela
Mistral. Tiene un postítulo de la Universidad de Duke en
Medios de Comunicación y un Magíster en Psicología
Educacional de la Universidad de los Andes. Tiene una
trayectoria periodística de más de 20 años. Es autora del
libro Chile en 4 Manzanas: la centroderecha observada desde
la historia, la economía, la política y la empresa (Ediciones El
Líbero). Actualmente imparte el curso Sociedad y
Tendencias en la Facultad de Comunicación de la
Universidad de los Andes, es columnista de El Líbero y
escribe sobre Chile para Americas Quarterly (publicación
norteamericana especializada en analizar la contingencia
de América Latina).
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SEMINARIO USEC – ACE: CRISIS CLIMÁTICA, UN
DESAFÍO COMPARTIDO
Las asociaciones de UNIAPAC de Chile y Ecuador
pusieron en el debate la relevancia de que los
empresarios cristianos contribuyan al cuidado de la
casa común. USEC y ACE organizaron el miércoles 16
de marzo el Seminario Internacional “Crisis climática,
un desafío compartido”, que contó con 200
participantes, donde pudimos conocer las
perspectivas del ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, Gustavo
Manrique, y Champion de la COP25, Gonzalo Muñoz. Ver más

LAS CLAVES PARA VIVIR LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD
MARCAN RETIRO USEC 2022
El obispo auxiliar de Santiago, monseñor Cristián
Roncagliolo, y el párroco de María Madre de la Iglesia, P.
Pablo Arteaga, invitaron a los socios de USEC a
reflexionar sobre estos importantes valores cristianos,
en el primer encuentro presencial de USEC del año. Una
treintena de socios participaron en la primera actividad
presencial del año de la Corporación: el Retiro Espiritual
“Paz y Solidaridad, lo que el mundo necesita”, realizado el
sábado 9 de abril por la mañana, en el Centro Misión
Regnum Christi, para preparar la Semana Santa. Ver más

PROGRAMA DE MENTORÍA USEC
El Programa de Mentoría busca transmitir los valores de USEC a los
futuros líderes en el mundo empresarial para que tomen decisiones
en conciencia en sus lugares de trabajo. Este semestre se constituyeron 22 duplas,
conformadas por destacados empresarios, directores, consejeros y socios de USEC, con
reconocida experiencia laboral y calidad humana, y profesionales con aspiraciones genuinas de
progreso personal y de aporte a la sociedad.
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CICLOS DE ENCUENTRO

> Programa After Office – Ciclo Constituyente
El mes de abril retomamos de forma presencial nuestro
Programa After Office. Tal como el año pasado, el
enfoque 2022 será un Ciclo Constituyente, donde conoceremos distintas aristas del proceso
constitucional en curso.

Foros USEC
Los Foros USEC son espacios de conversación para socios, donde comparten experiencias en
torno a temas que permiten desarrollar conversaciones reflexivas. En este momento se
encuentran tres foros en ejercicio, incluyendo el Foro de Alta Dirección, exclusivo para
directores y gerentes de empresas socias, y varios foros más en formación.
INFORME ANUAL USEC 2021
En la Asamblea General de Socios 2022, USEC presentó el
informe anual 2021, con un profundo recuento de todas
las actividades del primer año de gestión de nuestro
Presidente, Francisco Jiménez. Éstas estuvieron
marcadas por un concepto, “la transformación social”,
con el cual promovimos el rol civil de la empresa como
actor relevante en la construcción de una sociedad más
humana, libre y solidaria. El trabajo de USEC se ha visto
fortalecido por una activa participación de nuestros
Directores y Consejeros, cambio que nos ha permitido llegar más lejos y a más personas con
nuestro mensaje. Ver más
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>> PRENSA
> COLUMNAS DE OPINIÓN
Que la paz esté con nosotros / Francisco Jiménez - El Líbero
Derechos de la Naturaleza, tiempo de acción / Francisco Jiménez - El Líbero
¿República Solidaria? / Francisco Jiménez - El Líbero
Que nuestro viaje sea exitoso / Francisco Jiménez - El Líbero
> REFLEXIÓN ASESOR DOCTRINAL USEC
Violencia y responsabilidad personal – Mons. Fernando Chomali
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ACE GUAYAQUIL
ENERO
Iniciamos nuestro año con la Epifanía de Reyes con el mensaje de
nuestro Arzobispo, Mons. Gerardo Cabrera. Nos hizo un llamado
a ser Constructores de la Paz en un mundo con situaciones
conflictivas que nos está tocando vivir; las guerras, la situación
sanitaria son ámbitos que afectan la armonía. La paz es una
tarea de todos y nos invita a ser artesanos de la misma. Durante
su exposición hizo referencia al mensaje del Papa Francisco
donde propone 3 caminos a seguir: El Diálogo entre las
generaciones, la Educación y el Trabajo. Nos instó a ser
constantes y trabajar por estos objetivos.

FEBRERO
Nuestro Primer Encuentro Digital 2022, el Ec. Francisco
Jarrín, past President de ACE y actual Presidente de la
Federación de las Cámaras de Industrias del Ecuador.
Inversión para la reactivación del Ecuador, fue el tema
desarrollado desde la óptica de los empresarios. La UNION
de los ecuatorianos, de los empresarios y el gobierno fue
uno de los puntos destacados para la consecución de este
objetivo haciendo un recordatorio de lo que se trabajó en
conjunto en la pandemia y el apoyo al Presidente Lasso para
la vacunación masiva y poder de esta manera reactivar la
economía que se encontraba adormecida por la situación
sanitaria en que nos encontrábamos. Destacó las acciones
que desde la Federación de Cámaras de Industrias se
estaban realizando a través de la inversión extranjera con los diversos acuerdos comerciales
internacionales, que poco a poco se han ido realizando hasta la fecha, apoyados desde el sector
privado conjuntamente con el gobierno se pueden alcanzar metas en menor plazo y en mejores
condiciones.
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MARZO
Con el compromiso de Uniapac de trabajar entre las asociaciones, se logró realizar desarrollar
el Seminario Internacional: Crisis Climática, un desafío compartido. Gracias al apoyo técnico y
de desarrollo de USEC se pudo contar con dos expositores de alta experiencia como fue
Gonzalo Muñoz, Champion COP25 por Chile y Gustavo Manrique, Ministro de Ambiente y Agua
del Ecuador. Referentes de la transición ecológica nos dieron su opinión sobre el cuidado de la
casa común, nuestra tierra y la importancia del trabajo en conjunto entre el sector público y
privado. Como nos señaló Francisco Jiménez, la causa de esta crisis climática es el resultado de
la acción acumulada del hombre sobre la naturaleza; es él mismo quien encontrará caminos de
solución y los implementará con decisión y fe.
El planeta es una creación de Dios, un encargo divino del cual somos administradores, tenemos
los recursos prestados y debemos entregarlos a las siguientes generaciones por lo menos en el
mismo estado. Fueron palabras de Gustavo Manrique
Debemos darnos cuenta que en la lógica del desarrollo y prosperidad y del bienestar, durante
siglos los seres humanos le hemos declarado la guerra al medio ambiente, debemos estar en
paz con la naturaleza y debemos pasar a la acción del cuidado de la naturaleza. Debemos estar
conscientes que somos los cuidadores. Parte del diálogo que nos compartió Gonzalo Muñoz
Fue un evento muy enriquecedor para todos los participantes a este evento y una verdadera
oportunidad de relacionarnos entre las asociaciones, en este caso USEC y ACE.

Carta Latinoamericana – No. 1 – Año 2022 - pág. 16

ABRIL
Llegamos finalmente el Congreso de Uniapac, un evento por demás esperado. Motivo de
afianzar lazos entre los diferentes actores de Uniapac, Presidentes, Directores Ejecutivos,
Asesores Doctrinales y socios. Fue un encuentro que nos planteó interrogantes, nos cuestionó
y nos invitó a trabajar desde nuestras asociaciones por un mejor ambiente laboral para nuestras
empresas desde la visión del trabajo digno, la institucionalidad, la economía sustentable, entre
otros temas que se trataron. La oportunidad de asistir a este tipo de encuentros es
enriquecedora y motivo de inspiración para los empresarios.
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CONFEDERACION USEM – MEXICO
1er Curso de Iniciación Social virtual 2022
Del 27 de enero al 24 de febrero se llevó a cabo nuestro primer Curso de Iniciación Social virtual
del año 2022, con la asistencia de 41 participantes, en su mayoría del estado de Yucatán, con el
objetivo de introducir la vivencia de los Principios Sociales Universales, aplicados al trabajo, a la
empresa y a la familia.

MasterClass:"Los desafíos del empresario del futuro"
El 11 de febrero se llevó a cabo la MasterClass “Los desafíos del empresario del futuro”, a cargo
de nuestro Presidente, Eugenio Cárdenas Zaragoza, con el objetivo de que más empresarios
puedan conocer la visión de nuestro Diplomado en Formación Social, así como los beneficios de
su formación como líderes y dirigentes de empresa para transformar su vida personal, su
empresa y nuestro país.
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Panel “El perfil del empresario del futuro”
El 23 de febrero, nuestro Presidente, Eugenio Cárdenas Zaragoza, participó en el desayuno y
Asamblea Anual de COPARMEX Sonora Norte, como ponente del panel “El perfil del
empresario del futuro”. Ahí compartió el foro con Gerardo Aranda Orozco, Expresidente de
Confederación USEM y de COPARMEX Nacional; y con Miguel Gallardo, Presidente de AliaRSE
por México.
Durante el foro, nuestro Presidente resaltó la importancia de crear empresas más humanas y
productivas para ser socialmente responsables, y no ver la generación de riqueza como lo más
importante.
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Asamblea Constitutiva USEM Nayarit
El 25 de febrero, nuestro Presidente, Eugenio Cárdenas Zaragoza, participó en la asamblea
constitutiva de USEM Nayarit, donde acompañó a su Presidente, José de Jesús Hernández
Preciado, a celebrar la constitución de nuestra asociación número 16 a nivel nacional.

Presentación del Índice de Desarrollo Democrático de México 2021
El 03 de marzo se llevó a cabo la presentación nacional del Índice de Desarrollo Democrático de
México 2021, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung México, el Instituto
Nacional Electoral, el Centro de Estudios Políticos y Sociales y la consultora política Polilat.
El Índice de Desarrollo Democrático de México 2021 es un instrumento que evalúa el
comportamiento de la democracia y el desarrollo democrático en cada uno de los 32 estados
del país. Con este fin, mide 24 indicadores presentados en las siguientes dimensiones:
democracia de los ciudadanos, democracia de las instituciones, democracia social y democracia
económica.
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Asimismo, se realizó una presentación de resultados a nivel estatal en los estados de
Chihuahua, Michoacán, Guanajuato, Yucatán y Campeche.

Inicio del Diplomado en Formación Social USEM
El 03 de marzo dio inicio la nueva generación del Diplomado en Formación Social de USEM a
nivel nacional, dirigido a empresarios que buscan aplicar un enfoque directivo que pone a la
persona al centro de toda actividad.
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Día Internacional de la Mujer 2022
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, lanzamos una campaña para visibilizar y
reconocer el liderazgo de mujeres que hacen posible la noble misión de USEM UNIAPAC
México de transformar el Mundo del Trabajo, poniendo al centro a todas las personas, para
lograr una sociedad más incluyente y sostenible; digna del ser humano. En esta campaña
participaron nuestras Directoras, Presidentas y miembros del Consejo de Asociaciones Locales,
así como nuestra Directora General, Alejandra Peña Pous, señalando los retos y logros que han
obtenido gracias a su liderazgo y trabajo por el bien común, el respeto a la dignidad de la
persona y su impulso para dirigir organizaciones con un sentido más humano.
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Campaña #UnidosPorUcrania 2022
Unidos en solidaridad y paz con nuestros hermanos afectados por la guerra en Ucrania, el 14 de
marzo lanzamos la campaña #UnidosPorUcrania, la cual busca apoyar económicamente a
mujeres y niños que han tenido que huir de su comunidad, derivado de la guerra.

En el mismo contexto, el 07 de abril llevamos a cabo el Webinar “¿Por qué Ucrania? El deseo
geopolítico de restaurar la Rusia Imperial”, con el objetivo de recaudar más fondos para
nuestros hermanos de Ucrania.
Primer Encuentro Nacional USEM Joven
Con el objetivo de promover la rentabilidad de los valores entre nuestros jóvenes
emprendedores y empresarios, el pasado 31 de marzo y 01 de abril, llevamos a cabo nuestro
Primer Encuentro Nacional de USEM Joven, con la participación de más de 50 jóvenes de 11
estados de la República Mexicana.
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Durante el evento, nuestro Presidente, Eugenio Cárdenas Zaragoza, dio la bienvenida al evento,
invitando a todos los jóvenes empresarios, a plantearse el verdadero objetivo de su vida.

A lo largo del evento, nuestros jóvenes tuvieron la oportunidad de aprender sobre diferentes
temas, con casos de estudio, talleres y escuchando a empresarios muy exitosos que viven una
Gestión Empresarial Centrada en la Persona, tales como Luis Campos, Executive Chairman de
Betterware; Sofía García de Perochena, de Laboratorios Julio e Iñigo González, Director General
de Sesajal.
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ADCE Regional São Paulo
Missa de Ação de Graças da ADCE SP e ADCE Brasil. Celebrada por Pe. Valdeir dos Santos
Goulart e cocelebrada por Pe. Carlos Citrus, realizada em 09/12/2021 na Paróquia São João
Batista do Brás com participação presencial de membros da diretoria da ADCE-SP e associados
e transmissão ao vivo no YouTube, possibilitando um maior número de pessoas acompanharem
à missa de encerramento de mais um ano de atividades, para agradecer pelos aprendizados e
conquistas de 2021. Após a missa, os participantes foram recebidos na casa de padre Valdeir
para um jantar de confraternização oferecido pela ADCE SP

CAFÉS DA MANHÃ:
17/02: tema: A arte de se reinventar: Palestrante: Rodrigo Aldy, pesquisador no tema
Sustentabilidade/Gestão Ambiental, empresário artístico, CEO na Fitipaldi One e presidente do
Instituto Cidades Saudáveis.
https://youtu.be/H4yuSwmn9P4

17/03: tema: Na atual conjuntura, qual o risco de um conflito nuclear? – Palestrante Luís Carlos
Machado da Silva, Mestre em Engenharia Nuclear pelo instituto Militar de Engenharia (IME)
https://youtu.be/tkm-fAf_PRU
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Curso Facilitador de Grupos Corporativos: No dia 13/04 a ADCE-SP deu início ao seu curso de
Facilitador de Grupos Corporativos, onde serão compartilhadas informações e técnicas para
que o participante seja capaz de engajar pessoas e promover debates construtivos. Serão 4
aulas no total 4 horas de duração. Coachs Convidadas: Wania Moraes Troyano, Facilitadora de
Grupo e Escritora e Fátima Farias, Psicóloga, Facilitadora e Consultora de RH

Reuniões de Diretoria: realizadas mensalmente. As reuniões continuam virtuais, por conta da
pandemia.
Programa Empresa com Valores: Alguns grupos continuam a reunir quinzenalmente de forma
virtual.
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ADCE-BRASIL
9º Retiro para Empresários e Empreendedores
A ADCE UNIAPAC Brasil sob a organização da ADCE-SP realizou nos dias 18, 19 e 20 de março,
seu 9º Retiro de Empresários, em Aparecida/SP, com participação de cerca de 60 pessoas de
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Brasília. O Retiro acontece
desde 2013 no período da Quaresma e este ano o pregador foi Dom Julio Endi Akamine,
Arcebispo de Sorocaba/SP e como das vezes anteriores contamos o apoio de Pe. Valdeir dos
Santos Goulart, assessor espiritual da ADCE-SP e ADCE-BR

Reuniões da ADCE-BR com os presidentes das regionais: realizadas mensalmente e virtuais
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ADCE Regional Minas Gerais
05-04 - 10º Edição do Prêmio ADCE Minas de Responsabilidade Social Empresarial 2021 - O
Homenageado foi o empresário Rubens Menin Teixeira de Souza. A solenidade aconteceu no
auditório da FIEMG

ADCE-SP Núcleo Sorocaba:
Café da Manhã com a ADCE
27/01 – Palestrante Prof. Luiz Marins, Antropólogo - https://fb.watch/cGM-G52Ikh/
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24/02–Tema: Empresas com Valores
https://fb.watch/cGN2AMWano/

– Palestrante Regina Carvajal, Empresária -

31/03 – Tema: Um Novo Modelo de Vendas – Palestrante Ana Carolina Salvatti, CEO Usina do
Protagonismo - https://fb.watch/cGNiX7N21B/

28/04 – Tema: Precificação Assertiva – Palestrante Luciana Rodrigues, idealizadora da
Otimizando Negócios - https://fb.watch/cGPlKtmSVf/
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ADCE Regional Baixada Santista
23/02 – Reativando a Regional Baixada Santista, Helcio Maia, presidente e diretores da ADCE
local, foram recebidos na Cúria de Santos por Dom Tarcísio Sacaramussa, Bispo de Santos e a
ADCE-SP esteve representada por Padre Valdeir, seu conselheiro espiritual e a presidente Gigi
Cavalieri.

ADCE Caxias do Sul
28/04 – Encontro Liderança com Valores – compartilhando o conhecimento – Tema: Alicerces
para um novo tempo
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ADCE Regional Rio de Janeiro
Fevereiro – Almoço com apresentação de Henrique Brandão
Março – Missa celebrada por Dom Orani João Tempesta – Arcebispo do Rio de Janeiro
Abril – Encontro com apresentação de Thomas Magalhães
ADCE Regional Sergipe
13/04 – Retomando os eventos presenciais a Regional Sergipe realizou o seu primeiro Café com
Fé de 2022
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ACDE URUGUAY
Congreso Latinoamericano
La actividad de ACDE estuvo centrada en el XIV Congreso Latinoamericano de UNIAPAC,
titulado “La responsabilidad del empresario en la realidad actual de América Latina”,
organizado por nuestra asociación en el marco de sus 70 años y que contara en su apertura con
la presencia del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
El congreso realizado el 28 y 29 de abril, declarado de interés nacional por el gobierno, contó
con la participación de más de 140 asistentes y tuvo mucha repercusión en prensa y redes
sociales con más de 280 mil visualizaciones en los posteos.
Los registros audiovisuales y resúmenes de todo el congreso se encuentran disponibles en el
sitio www.uniapacla.org

De izquierda a derecha: Bruno Bobone, presidente de UNIAPAC Internacional, Gigi Cavalieri, presidente
de UNIAPAC Latinoamericana, Luis Lacalle Pou, Presidente de la República Oriental del Uruguay, Rosario
González Stewart, Presidente de ACDE - UNIAPAC en Uruguay, Jorge Costa, ex presidente de ACDE UNIPAC en Uruguay y José María Varela, vicepresidente de ACDE - UNIAPAC en Uruguay.
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Asistentes del congreso en el salón del hotel Sofitel.

Evento
Por el mes de la mujer, marzo, se realizó una mesa redonda sobre desafíos y oportunidades del
desarrollo empresarial de la mujer con Gabriela Olaizola de Bimbo, Federico Muttoni de Advice,
Andrea Roth del laboratorio Ápiter, moderada por Elisa Facio de ANDA.
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Jóvenes: visita empresarial
ACDE joven organizó una visita empresarial a la bodega Juanicó. Estas actividades tienen como
objetivo, acercar a las nuevas generaciones (hijos de socios, amigos, conocidos), generando
espacios de networking y de compartir experiencias.

Fallecimiento de fundador
La asamblea anual aprobó por unanimidad el acta de la sesión anterior, la memoria y el balance
correspondiente al 68o ejercicio.
En la sesión, la presidente Rosario González Stewart realizó un sentido reconocimiento a Juan
Antonio Otegui, fallecido el 20 de febrero, fundador de ACDE en 1952 y presidente de la
asociación entre 1959 y 1960. González expresó que "si hoy estamos acá es porque hubo
mucha gente visionaria que atravesó situaciones sociales y sindicales y dijo 'vamos a salir con
una asociación cristiana de empresarios'. Fue fundador y directivo por lo cual se le hizo un
homenaje el año pasado y no quería dejar de realizar este reconocimiento por la asamblea',
contando con la adhesión de todos los presentes.
Logo:
En el marco de sus 70 años de fundación, la asociación realizó una actualización de su logo
incorporando el aniversario que se celebra el 21 de octubre.
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Uniapac Latinoamericana -Nuestras Asociaciones

ACDE Argentina

AEC Colombia

www.acde.org.ar

www.aeccolombia.org

ACDE Uruguay

ADEC Paraguay

www.acde.org.uy

www.adec.org.py

ACE Guayaquil -Ecuador

Confederación USEM

www.aceecuador.org

www.usem.org.mx

ACES Santiago -Rep. Dominicana

UNDEC Perú

aces.santiago@gmail.com

www.undec.org.pe

ADCE Brasil

USEC Chile

www.adcebrasil.org.br

www.usec.cl
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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
web site: www.uniapacla.org
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