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CONGRESO 
INTERNACIONAL DE RSE Y 
SUSTENTABILIDAD 

El cambio de denominación del congreso registra el hecho asumido de que no 
debemos centrarnos únicamente en lo social, sino además en el cuidado del 
medioambiente, por lo que se añadió el término de la sustentabilidad. Nece-
sitamos adaptarnos a distintos ejes y diferentes características, aprender de lo 
que hemos hecho y sobre todo, cuidar todos los recursos que Dios ha regalado 
a nuestro querido país. Asimismo, tene-
mos que concentrarnos en seguir mejo-
rando lo que venimos haciendo bien y 
prepararnos para los retos y cambios. 
Podríamos decir “a futuro”, pero algunos 
ya están muy cercanos. 

Hicimos correctamente muchas cosas, 
sin embargo hay otras que no pudimos 
resolver. Siguen existiendo índices de 
justicia, de educación y de pobreza que 
son inquietantes. En algunos aspectos 
hemos trabajado satisfactoriamente con 
experiencias extraordinarias, pero debe-
mos reconocer que hay que perseverar 
en busca de mejores resultados en un 
plazo más corto.

En su encuentro con los empresarios du-
rante su venida al Paraguay, el Papa Francisco nos exhortó a hacer “negocios 
con rostro humano”. Entonces, enfrentemos de manera efectiva este desafío, y 
actuemos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que tanto acom-
pañamos. 
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 “Si puedes enfrentarte ante el triunfo y el fracaso
y mirar de la misma manera a estos dos impostores,

sin que por ello te sientas ni demasiado sabio
ni demasiado tonto…”

If, de Rudyard Kipling (adaptación)

uestra cultura valora a las 
personas perfeccionistas 
y exigentes, y condena el 
error. Nos auto-exigimos y 
ponemos tan alta la vara, que 

nos estresamos desde antes de comenzar 
centrando nuestra atención sólo en el 
resultado, olvidando disfrutar el proceso. 
Solemos creer que la autoexigencia es 
positiva, porque la asociamos con el 
esfuerzo, la constancia, la persistencia en 
la consecución de nuestras metas y en 
la voluntad. Pero este sentido omite los 
factores negativos de esta forma de actuar.

Las personas Autoexigentes suelen ser muy 
críticas consigo mismas, lo que trae apa-
rejada una gran ansiedad y un alto grado 
de sufrimiento. Consideran cualquier error 
o imperfección como un fracaso personal. 
Creen que deben hacer las cosas de mane-
ra impecable y sin fallo alguno, pensando 
que si no lo hacen así no recibirán la apro-
bación de los demás. Las personas Autoe-
xigentes, actúan como si sólo tuvieran una 
única chance de acertar, suelen postergar 
las tareas para no enfrentarlas hasta lo 
máximo posible, y terminan encarándolas 
contra reloj y bajo mucho stress.

Esta forma de actuar y pensar fomenta 
la propia inseguridad, lo que nos lleva a 
aumentar el nivel de control, a revisar re-
iteradamente las tareas, y a pedir aproba-
ción de los demás. En definitiva, a perder 
mucho tiempo y eficacia. La aversión a 
cometer errores los somete a no atreverse 
a probar cosas diferentes y a no retarse a 
incorporar nuevas habilidades.

Consecuentemente, un alto grado de per-
feccionismo lleva a aceptar desafíos desde 
la perspectiva equivocada: En lugar de vi-
virlos como un proceso de aprendizaje, se 
viven como un juicio, en dónde sólo impor-
ta el veredicto. Por tanto, en vez de con-
centrarse en el valor agregado que el de-
safío les implica, hacen foco en los errores.

Errar no es Fracasar

El error tiene mala prensa y pareciera que 
fuera un pecado mortal cometerlos. Sin 
embargo, desde el coaching consideramos 
a los errores como los mejores aliados del 
aprendizaje. El error nos marca el camino 
por donde no debemos ir, nos enseña a 
prestar más atención y a corregir sobre la 
marcha. El error es aliado del hacer.
Todas las personas exitosas coinciden 
en que son sus errores los que les han 
indicado el camino hacia sus éxitos, 
porque nos retan a pensar nuevamente 
las cosas desde otra perspectiva, a hacer 
cosas diferentes y a empoderarnos para 
superarlos. Quién acepte que puede 
equivocarse es más propenso a la 
acción, quién tema a los errores preferirá 
quedarse quieto donde está y dejará pasar 
una gran oportunidad de desarrollarse.

Suficientemente bueno, es 
SUFICIENTE

La salida de este laberinto comienza cuan-
do comprendemos que el perfeccionismo 
no es perfecto, que por más que lo persiga-
mos incansablemente lo perfecto nunca se 
alcanza. Tenemos que comenzar a pensar 
en alcanzar lo Suficientemente bueno sin 
sentirnos mediocres.

Esta forma de pensar prioriza lo simple por 
sobre lo complejo y lo útil por sobre lo ex-
cesivo. Para lograr lo suficientemente bue-
no, es indispensable nunca perder el obje-
tivo final de vista. En cuanto el objetivo fue 
alcanzado es momento de soltar la tarea, 
no hay que seguir dedicándole más tiempo 
ni recursos a la espera de que sea perfec-
ta. Buscar la perfección no nos lleva a dar 
lo mejor que tenemos, sino a perseguir lo 
peor de nosotros mismos, nos lleva a una 
mala administración de nuestros recursos y 
no nos deja margen para crecer.

LUCIANA 
FERRARA

Life Coach, Licenciada en 
Comercialización (UCES) 
y MBA. En sus más de 
20 años de trayectoria 

se ha desarrollado como 
profesional en el ámbito 

de los negocios trabajando 
principalmente como 
Business Planner en 

American Express hasta el 
año 2011. Desde entonces ha 
desarrollado varios proyectos 

como emprendedora 
orientados a procesos de 

evolución personal. En 2016 
fundó Impulsarte Consultora, 
una Consultora de Coaching 

que diseña programas de 
capacitación para empresas 
con el fin de maximizar las 
habilidades de los equipos 

de trabajo y desarrollar a sus 
líderes.

Artículo proveído por la 
revista digital Empresa 

de la Asociación Cristiana 
de Dirigentes de Empresa 

(ACDE).
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 “Feedback” se traduce al español como “retro alimentación”, y es una de 
las herramientas esenciales de la comunicación interpersonal. Cada vez 

que te relacionas con otros e interactúas, es muy probable que establezcas 
feedback, la actitud comunicativa innata de los seres humanos.

7 CLAVES
PARA DAR UN FEEDBACK 
CONSTRUCTIVO

FORMACIÓN INTEGRAL
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sta retroalimentación sirve 
para resaltar aspectos con-
siderados positivos; son 
aquellos que, a través de su 
proceso de pensamiento y 

acción consecuente, suman valor para 
el proyecto, intercambio o conversación 
sobre algo en particular.

También existe el intercambio que no 
aporta valor; estamos así frente al fe-
edback negativo, ya que no produce 
ninguna ayuda para cambiar el estado 
de las cosas. Es más: muchas veces, si 
no se sabe cómo gestionarlo, empeora 
lo que está presente.

Estos son algunos ejemplos de 
feedback en la vida cotidiana:

• Cuando un jefe llama la atención a un 
colaborador
• Cuando brindas tu punto de vista a 
un amigo o familiar
• Cuando el profesor califica al alumno
• Cuando opinas sobre algo que te lla-
ma la atención
• Cuando acompañas a un amigo en 
problemas y brindas tu punto de vista
• Cuando expresas lo que sientes fren-
te a un plato de comida recién hecha, 
o el servicio en un restaurante o sector 
donde te mueves.
La herramienta del feedback se nutre 
del lenguaje verbal, el tono de voz y, 
fundamentalmente, del lenguaje cor-
poral (comunicación no verbal), que es 
predominante por sobre las palabras en 
el total de la comunicación humana.

El feedback es inherente a la condición 
comunicacional humana, y forma parte 
del complejo entramado de las relacio-
nes. Sin embargo, uno de los errores 
más frecuentes al hacerlo es colocarse 
en la postura personal sin considerar el 
impacto que tendrá mi accionar frente 
al otro.

Bien entendido, la retroalimentación 
busca ser asertiva, puesto que se trata 
de mucho más que mirar las cosas des-
de tu perspectiva -lo que conocemos 
como empatía-, sino de crear entre los 
involucrados un círculo virtuoso donde 
todos se nutren.

En el mundo del trabajo, por ejemplo, 
se comete muchas veces el error de 

fijarse exclusivamente en los errores, 
remarcarlos, y cerrar -casi inconscien-
temente- toda posibilidad de construc-
ción en positivo. Observa qué te sucede 
cuando te entregan feedback negativo 
de maneras poco apropiadas.

• 7 CLAVES PARA DAR 
FEEDBACK CONSTRUCTIVO 

Independientemente de lo que necesi-
tes expresar al otro o a un equipo, y de 
los contextos, siempre existe la posibi-
lidad de entregar un feedback que sea 
constructivo.

Se trata de este tipo de retroalimenta-
ción que suma valor para ambas partes; 
enriquece a las personas, y permite dar 
un salto de calidad en el vínculo a partir 
de ese momento.

Siguiendo este proceso, estarás más 
consciente para dar feedback en mane-
ras propositivas, con un notable benefi-
cio para generar cambios y transforma-
ciones:

1. Escucha atenta y presente 

La primera actitud para dar feedback 
constructivo es disponerse a escuchar. 
Necesitarás apartarte de la emoción de 
los hechos -sobre todo si son complejos 
de decodificar- y abrirte a escuchar la 
visión de las cosas por parte del otro. 
Recabarás información relevante, y se-
rás más asertivo y conducente en tu 
feedback.

2. Crear un marco de confianza 
y apoyo 

Las personas se abren de maneras dife-
rentes cuando se establecen escenarios 
de confianza mutua. Si estuvieses fren-
te a un error o un tema delicado, toma 
tiempo para aclarar los alcances de la 
conversación, y, a la vez, hacerle saber 
al otro tu disposición para escuchar, 
comprender (que no significa justificar) 
y evaluar posibilidades de apoyo.

3. Ser específico y objetivo

A la hora de dar feedback, debes ser 
específico, muy objetivo, y circunscri-
birte exclusivamente a los hechos que 
los ocupan. 

E
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Feedback no es regañar a la otra perso-
na: se trata de bucear en un comporta-
miento que produjo una acción poten-
cialmente negativa. 

Comentarios sobre aspectos del pasado 
que no tienen que ver con el tema del 
momento, o referirse a otras personas 
-tanto el que da como el que recibe fe-
edback- no conducirán a un resultado 
de valor.

4. Describir: no hacer juicios 
de valor

El rol de quien da feedback construc-
tivo es el del observador neutral; esto 
significa que cuidará por no tomar 
parte, emitir juicios de valor ni calificar 
las acciones. ¿Cómo lograrlo? Apode-
rándose de la comunicación: habla en 
primera persona del singular (Yo sien-
to, observo, percibo). Este enfoque en 
tus sentimientos permite conducir me-
jor el intercambio, ya que es tu mundo 
interno algo difícil de cuestionar por el 
otro. Evita los reproches, porque lo que 
lograrás es que el otro se ponga a la 
defensiva y se cierre.  Ejemplos de fee-
dback que no suma valor: “Eres un de-
sastre”, “No volveré a confiar en ti”. Se 
puede reformular así para que sumen 
valor: “Sé de tus buenas intenciones y 
de tu accionar casi permanentemente 
en pos del objetivo que tenemos como 
equipo. Sin embargo, en esta oportuni-
dad, percibí que…”, “Sabes que con-
fío en ti, y así lo vengo demostrando 
durante x tiempo; lo que quisiera saber 
en principio, es qué sucedió desde tu 
perspectiva, a que en este caso…”.

5. Evita explotar con tus 
emociones

Las personas somos seres interpretati-
vos, por lo que todo lo que pensamos, 
decimos y pensamos está atravesado 
por los filtros internos que surgen de las 
experiencias, historia personal, cultura 
y entornos. Si dejas que tus emociones 
exploten al dar feedback -o al recibirlo- 
se anula toda oportunidad de transfor-

mación. Es preferible hacer una pausa y 
retomar el intercambio más tarde. 

6. Evita desvalorizar al otro, y 
gestiona mejor las emociones 
dominantes

Más allá de lo que sientas e interpretes 
si estás dando feedback (o lo recibes), 
es fundamental que no desvalorices al 
otro ni lo sometas a tu manipulación 
emocional. Esto no los conducirá a nin-
gún lugar positivo ni ayudará a resolver 
la situación. Promueve la objetividad y 
la apropiada gestión emocional para 
que, desde allí, encuentren vías de so-
lución o rectificación de los problemas. 

7. Plantea escenarios 
superadores

El objetivo del feedback es encauzar los 
problemas y plantear soluciones. Si esta 
condición no se da, estarás solamen-
te enfocado en dar tu opinión, que no 
necesariamente cambia el curso de las 
cosas. Sé creativo y propone alternati-
vas para encarar el problema; permite 
integrar tus pensamientos y decisiones 
con el feedback de la otra parte, para 
crear un resultado mejor y de mayor 
consistencia. Haz los acuerdos nece-
sarios para encaminar de inmediato lo 
que se decida. Monitorea el resultado 
en acuerdo con la otra persona.

DANIEL 
COLOMBO

Coach especializado en alta 
gerencia y profesionales; 

conferencista internacional; 
escritor y comunicador 

profesional. Autor de 21 
libros, entre ellos “Sea 

su propio jefe de prensa” 
“Historias que hacen bien”, 

“Preparados, listos, out” (co-
autor, sobre el Síndrome del 
Bournout); “Abrir caminos”, 
y una colección de 6 libros 

y DVD, “Comunicación 
y Ventas” con Clarín de 
Argentina. En 2017 ha 

publicado una colección de 
tres títulos: “El mundo es 
su público”, “Oratoria sin 
miedo” y “Quiero vender” 
(Editorial Hojas del Sur).
Artículo proveído por la 
revista digital Empresa 

de la Asociación Cristiana 
de Dirigentes de Empresa 

(ACDE).

El feedback 
es inherente 
a la condición 
comunicacional 
humana, y forma 
parte del complejo 
entramado de las 
relaciones.
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LA TOMA DE 
DECISIONES

EN LA EMPRESA FAMILIAR

En los tiempos que 
corren la empresa 

familiar no puede darse 
el gusto de no poder 

tomar decisiones, 
reconocer esta 

dificultad es un inicio; 
pero mejorar el proceso 

de toma de decisiones 
es una prioridad.

uchas empresas fami-
liares están siendo vícti-
mas de sí mismas en un 
contexto de crisis como 
el actual, porque están 

concentradas en lo que les ha funciona 
en el pasado; o por miedo al cambio y 
al conflicto en la familia empresaria se 
inmovilizan. Lo alarmante es que mien-
tras el mundo que les rodea cambia 
constantemente, esa parálisis se consu-
me los recursos que la familia empre-
saria hasta ahora ha podido preservar.

Es por eso que necesitamos tomar con-
ciencia de la situación y comprometer-
nos con lograr mejoras en el proceso 
de toma de decisiones de acuerdo al 
momento actual de la Empresa y la Fa-
milia, la empresa no es la misma que en 
épocas de bonanzas o sus comienzos y 
los miembros de la familia han crecido 
y han ido modificando sus roles, posi-
ciones e intereses tanto en la empresa 
como en la familia.

Tomar decisiones desde la soledad del 

M

RECOMENDACIÓN
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poder cuando el sistema familiar ha 
cambiado no es cosa sencilla porque se 
carga con una mochila muy pesada, no 
debería ser un acto heroico de tiempo 
indeterminado. Lo realmente heroico 
desde un liderazgo responsable es po-
der abrirse a la Familia propietaria (ac-
tual o futura) para dar respuesta a las 
necesidades de la Empresa. Este puede 
ser un cambio que requiera de valentía 
y que pueda lograrse si se aplica el mo-
delo de las 4 CO.

1. COMPELLING, ESTABLECER 
UNA NECESIDAD IMPERIOSA.

Se puede afrontar un cambio cuando 
se define una necesidad imperiosa. El 
compartir los hechos, las necesidades 
y el manifestar que no hay otras alter-
nativas, hace que la familia empresaria 
se unifique en torno a la necesidad del 
cambio. Hay casos en que lo mejor es 
tomar decisiones audaces e impulsar 
la puesta en práctica de un cambio de 
forma rápida y pragmática en beneficio 
de la empresa y la familia.

2. COCREACIÓN

Para afrontar cambios es importan-
te desarrollar opciones, escenarios y 
alternativas junto con la familia em-
presaria para luego tomar decisiones. 
Los miembros de la familia tienen que 
demostrar que no le tienen miedo a la 
crítica constructiva y que todos pueden 
colaborar con respeto mutuo, saber 
que juntos saben más y podrán desa-
rrollar mejores soluciones para el bien 
de todos.

3. COMPROMISO

Reunir a la familia propietaria (y futu-
ros dueños) favorece el compromiso de 
sus miembros y fomenta el espíritu de 
equipo, tan necesario de crear, cultivar, 
alimentar y proteger para una buena 
organización como familia empresaria. 
Para lograr compromiso se debe estar 
dispuesto a ir más allá de la zona de 
confort mostrando capacidad para en-
frentar los problemas. Habrá momen-
tos en los que los miembros de la fami-
lia tienen que tomar decisiones difíciles 
después de escuchar las aportaciones 
de otros miembros del grupo. Es im-
portante que todos estén de  acuerdo 
en que, en tales circunstancias, la con-

fianza mutua ayuda a tomar las deci-
siones necesarias.

4. COMUNICACIÓN

Es importante dar máxima prioridad a 
la comunicación en la familia empresa-
ria y para que pueda darse una comu-
nicación abierta y constructiva hacen 
falta por lo menos tres ingredientes: un 
hábito o cultura de comunicación, un 
entorno que la facilite y unos familiares 
informados e involucrados. 

Cuando la familia empresaria desea la 
continuidad de su empresa en manos 
de la familia del fundador, es una regla 
básica pensar en ciertas preguntas y 
lograr el consenso para responderlas, y 
luego actuar en consecuencia.

•  ¿Por qué ser una Empresa Familiar?
• ¿Somos buenos dueños, los correc-
tos para esta empresa?
• ¿La empresa nos hace bien como fa-
milia?
• ¿Cómo queremos que sea la Empresa 
Familiar para la siguiente generación?
• ¿Qué queremos cumplir con la Em-
presa Familiar, cuál es su razón de ser?
• ¿Cuáles son nuestros valores claves? 
¿Qué principios guían nuestras decisio-
nes?

La empresa podrá tomar decisiones 
en tiempo y forma siempre y cuando 
la familia empresaria haya logrado que 
todos se sientan escuchados, respecta-
dos y participes. Promover ámbitos 
(consejo de familia o un foro familiar) 
para promover el desarrollo de la fami-
lia propietaria responsable.

Luego empresarialmente el proceso 
decisorio, comercial, financiero, de 
gestión será más ágil y acertado por-
que los miembros de la familia en la 
dirección podrán tomar decisiones de 
gestión de manera segura, así como 
los miembros del Consejo de Adminis-
tración tendrán muy claro el horizonte 
y rumbo a seguir. Claro está que es im-
portante, que quienes ostenten cargos 
en dichos ámbitos, sean competentes, 
tengas las habilidades y capacidades 
requeridas para sus puestos, y en caso 
de necesitar refuerzo o ayuda, puede 
buscarse externamente mientras se 
van adquiriendo nuevas destrezas con 
capacitación.

He aprendido de un empresario fami-
liar, que aún más en tiempos difíciles 
o de necesidades imperiosas, la familia 
empresaria es la clave del éxito o no, 
porque es la que está llamada a definir 
el partido, tirar los penales. Si no está 
preparada para afrontar esta situación 
los resultados pueden preverse. 

La importancia que tiene ser una fa-
milia propietaria responsable requiere 
de cualidades que van más allá del 
conocimiento empresarial, siendo im-
portante, saber escuchar, fomentar 
la participación, conocerse entre los 
miembros de la familia empresaria, 
identificar y respetar los valores fami-
liares, y favorecer con la organización 
de familia empresaria las habilidades 
para poder anticiparse a los cambios, 
visualizar el futuro, cohesionar entorno 
a un proyecto común y trabajar para 
que se de la continuidad de un legado. 

NATALIA 
CHRISTENSEN

Asesora de Familias 
Empresarias. Directora de 

Desarrollo de ILAEF.

El compartir 
los hechos, las 
necesidades y 
el manifestar 

que no hay otras 
alternativas, hace 

que la familia 
empresaria se 

unifique en torno 
a la necesidad del 

cambio.
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BUENAS PRÁCTICAS

“INVERTIR EN 
LA INFANCIA

ES GENERAR CAMBIOS 
ESTRUCTURALES”

Marcos Otelo, asesor temático regional de Save the Children en el tema de empresas 
y derechos del niño para América Latina, explica la situación actual de las líneas de 

trabajo de la organización internacional y el beneficio de las empresas que se adhieren 
a los principios empresariales y derechos del niño. 
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¿En qué situación se encuentra 
el trabajo de Save the 
Children?

Es un tema relativamente nuevo, lo es-
tamos empezando a trabajar desde el 
2012. En esta primera fase del trabajo 
entra la lógica del mandato de Save 
the Children, que consiste en fortalecer 
las capacidades de las organizaciones 
de la sociedad civil para que puedan 
aproximarse a las empresas, concien-
ciarlas utilizando un lenguaje adecua-
do, y lograr trabajar con ellas. 

Lo que queremos es que estas organi-
zaciones estén capacitadas para poder 
concientizar y trabajar efectivamente 
con el empresariado.

Por otro lado, queremos que las orga-
nizaciones de la sociedad civil tengan 
la posibilidad de añadir a su progra-
mación, en su planificación, activida-
des que incorporen activamente a la 
empresa privada. 

Por ejemplo, si se está analizando una 
problemática relacionada con trabajo 
infantil y explotación sexual, que es 
una realidad en el país, lo ideal sería 
sumar esfuerzos con la empresa pri-
vada para poder atacar este proble-
ma. Este es el objetivo: incluirlo en la 
programación y que la población de 
la sociedad civil tenga capacidad para 
sensibilizar y concientizar al respecto. 
De esta manera fortalecemos las ca-
pacidades y tenemos la posibilidad de 
desarrollar más acciones en el futuro.

Más adelante quizás podamos trabajar 
en forma más directa con las empresas 
de la región. Es algo que queremos ha-
cer. Nuestra misión como Save the Chil-
dren es conseguir la incorporación de 
los derechos del niño a los principios 
empresariales. Existe un instrumento 
de 10 principios que permite a las em-
presas trabajar de manera voluntaria 
en una serie de temas que afectan a 
los derechos del niño. 

¿Cuál es la estrategia actual 
de Save the Children?

La estrategia ahora está enfocada en 
fortalecer las capacidades de la socie-

dad civil. Consideramos que es el actor 
clave que va a permitir la sostenibili-
dad del trabajo con la empresa priva-
da. Evidentemente anhelamos que la 
sociedad civil tenga incidencia en el Es-
tado, para impulsar la implementación 
de normativas, legislaciones y políticas 
públicas que garanticen y aseguren 
que la empresa privada respete y pro-
teja los derechos de los niños. 

Estamos trabajando con la sociedad ci-
vil en varios niveles: para que tengan 
capacidad de concienciar y de hacer 
incidencia en los Estados; para que los 
Estados a su vez tengan normativas, 
políticas y reglamentos adecuados que 
garanticen el respeto a los derechos 
de los niños. Queremos que la socie-
dad civil esté preparada y fortalecida 
para trabajar con la empresa privada, 
dándole orientación, concientización, 
guiando en estos temas. 

¿Cuál es el estado de estas 
actividades en el país?

Global Infancia ha estado liderando 
una iniciativa que se llama Empresas 
Amigas de la Niñez. Esta iniciativa 
está logrando que varias empresas se 
interesen más por los derechos de los 
niños, y trabajen con Global para im-
plementar los principios empresariales. 

No son tantas las empresas, pero se 
están dando ya los primeros pasos. Es 
cuestión de que en un futuro mediano, 
más empresas vayan pasando la voz 
del valor agregado que puede tener 
para sus negocios el hecho de ser ami-
gas de la niñez. 

Es importante dar a conocer que esto 
mejora la imagen institucional, y per-
mite gestionar mejor los riesgos em-
presariales. Hay un valor agregado 
cuando las empresas son socialmente 
responsables y consideran dentro de 
sus políticas la RSE vinculada a la in-
fancia. 

¿Qué motiva a las empresas a 
tener en cuenta los derechos 
de los niños?

Es rentable para las empresas tomar 
en cuenta los derechos de la niñez y 

minimizar los impactos reales y poten-
ciales de su actividad en la vida de los 
niños; eso les permite gestionar mejor 
sus riesgos. 

Por ejemplo, una empresa vinculada al 
trabajo infantil está expuesta a proble-
mas de carácter judicial, administrativo 
y con el Estado, que podrían perjudicar 
su imagen  y hacer caer las ventas… 
Sin embargo, implementar una políti-
ca de prevención del trabajo infantil le 
permitirá evitar esos riesgos y aumen-
tar su productividad y rentabilidad. 

¿Algo que quisiera añadir?

En un escenario ideal, las empresas 
deberían ver que invertir en la infan-
cia no es solamente dar dinero, sino 
generar cambios estructurales internos 
en su organización, que mejorarían su 
imagen corporativa, evitarían situacio-
nes de escándalo y mala reputación, y 
repercutirían directamente en la renta-
bilidad de la empresa.

“Queremos 
que las 

organizaciones 
de la sociedad 

civil tengan 
la posibilidad 

de añadir a su 
programación, 

en su 
planificación, 

actividades 
que incorporen 

activamente 
a la empresa 

privada. “
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“TENER UN IMPACTO EN LA VIDA 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, ESO ES LO 
QUE REALMENTE NOS IMPORTA”

Elisabetta Necco, encargada de monitoreo y desarrollo 
organizacional PASC (programa financiado por el 
gobierno sueco a través de Save the Children Suecia) 
explica el programa y los objetivos de los talleres que 
vienen a desarrollar.

¿En qué consiste el programa 
PASC?

Es un programa de incidencia. Quere-
mos lograr cuatro objetivos: trabaja-
mos en el sistema nacional de protec-
ción integral; en el índice de niñez; en 
la erradicación del castigo físico y humi-
llante; y en la niñez migrante. Estas son 
las grandes temáticas. Nuestros socios 
(16 socios) trabajan en los resultados a 
través de temas transversales. Uno de 
ellos consiste en los principios empre-
sariales y derechos del niño. 

Queremos impulsar esto, es una prio-
ridad. Asegurarnos de que nuestros 
socios de la región consideren a las 
empresas privadas como aliadas para 
lograr los objetivos y tener un impacto 
en la vida de los niños y niñas, eso es lo 
que realmente nos importa. 

Llevamos muchos años promocionan-
do esta temática, pero sigue estando 
un poco “verde”. Varios socios aún se 
encuentran en un nivel de implemen-
tación incipiente, mientras que otros ya 
llevan más años trabajando en esto. 

Con los talleres desarrollados se pre-
tende compartir experiencias, ayudar a 
las empresas en sus dificultades si las 
tuvieren, y por sobre todo concretar ac-
ciones. Esperamos que esto impulse la 
definición de pasos específicos.

¿Cuáles son las expectativas, 
en comparación a las 
experiencias pasadas?

Tenemos altas expectativas, ya que tra-
bajamos aquí con Global Infancia, que 
es un socio histórico de Save the Chil-
dren. En el marco específico del pro-
grama PASC, es un socio que llamamos 
técnico, pues por su gran experiencia 
brinda apoyo técnico tanto a nuestro 
programa regional como a los socios 
del mismo. 

Tenemos una enorme confianza en que 
los resultados se logren en los próxi-
mos años. Queremos empezar a verlos 
cuanto antes. 

¿Cuáles son los resultados que 
se observan en estos talleres?

A los socios se les pide identificar los 
principios empresariales y luego elabo-
rar un plan de incidencia (un borrador, 
ya que después hay que llevar esta pla-
nificación a cada país y ver cómo ejecu-
tarla en conjunto con los actores involu-
crados). Los socios también trabajan en 
la planificación de una línea de acción 
específica para el año que viene, rela-
cionada con la temática de derechos 
del niño y principios empresariales. 

“Con los 
talleres 

desarrollados 
se pretende 

compartir 
experiencias, 

ayudar a las 
empresas en 

sus dificultades 
si las tuvieren, 

y por sobre 
todo concretar 

acciones.  “
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NOTA DE TAPA

En esta nueva edición de su Congreso anual, la ADEC aborda 
importantes temas para las empresas y la sociedad. Este año 

se pretendió realizar una visión retrospectiva sobre el camino 
recorrido la última década y, a la vez, presentar experiencias 

innovadoras que persiguen la transformación social y la 
aplicación de los ODS a su realidad.
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ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD 
EN PARAGUAY

ALBERTO ACOSTA GARBARINO, 
Presidente, Banco Familiar Saeca

El conferencista comenzó haciendo un resumen bas-
tante detallado de lo que fueron los casi 10 años de 
crisis financiera en EEUU, que por una cuestión de ba-
jos intereses a consecuencia de dicha situación termi-
naron beneficiando a América Latina y a Paraguay, con 
una muy importante llegada masiva de capital extran-
jero durante casi una década.

No obstante, lamentó que durante ese tiempo nuestro 
país no haya sabido crear las condiciones para la sos-
tenibilidad del buen momento económico, señalando 
que si bien existió una gran inversión privada en secto-
res como la Avenida Santa Teresa, la inversión pública 
fue prácticamente nula.

Acosta Garbarino comentó también que el índice de 
pobreza había venido bajando en los últimos 20 años, 
pero volvió a crecer un poco durante el gobierno de 
Horacio Cartes. Asimismo, señaló que el crecimiento 
de la urbanización sin industrialización desarrolló otro 
problema, pues generó una migración interna a las ciu-
dades que amplió los cinturones de pobreza fomentan-
do la desigualdad.

Ante toda esta problemática, el representante de Ban-
co Familiar Saeca especificó una serie de soluciones, 
primeramente centrándose en la buena inversión pero 
haciendo énfasis en la educación de la población vul-
nerable. Y para aquellos que ya se encuentran sin 
posibilidad de insertarse, planteó la provisión de un 
sistema de subsistencias condicionadas.

Aseguró que los males de la corrupción, las institucio-
nes débiles y la inseguridad tanto física como jurídica 
deben ser combatidos, impulsando reformas importan-
tes dentro del Poder Judicial, la administración central, 
el sistema educativo y las empresas públicas. No obs-
tante, lamentó que con el contexto político actual eso 
se vea como algo muy lejano.

CONFERENCIA 1
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“INNOVACIÓN Y ACCIÓN 
EN LA GESTIÓN DE LOS 

COLABORADORES”

CLARA ARMOA, 
Jefa senior de RSE de Sueñolar

La presentación de Armoa se centró en la gestión de los 
colaboradores de una empresa y en como vincularla con 
la Responsabilidad Social. Recordó que en los primeros 
tiempos de Sueñolar, la empresa apenas contaba con 10 
colaboradores, cifra que se ha incrementado con los años 
hasta llegar a 700 actualmente. 

En relación a esto, la jefa de área señaló que el trabajo 
de RSE de la compañía está anclado en la idea de que los 
empleados tengan un bienestar personal, sintiendo que 
son importantes. Comentó que en un momento determi-
nado decidieron comenzar a visitar las casas de los cola-
boradores, para conocer a sus familias y descubrir en que 
situación viven. 

Gracias a este trabajo, realizado en alianza con “Hábitat 
para la humanidad”, se logró una notable mejoría en las 
viviendas de los empleados de Sueñolar, pero eso no era 
suficiente. La empresa entonces se enfocó en crear nuevos 
lazos para mejorar aún más la calidad de vida de sus cola-
boradores. La señora Clara señaló que este tipo de alian-
zas estratégicas con diversas organizaciones constituye 
una de las maneras más efectivas de combatir la pobreza 
que afecta a ese público interno en las empresas.

“ECONOMÍA CIRCULAR COMO 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL”

LIC. FERNANDO BRÍTEZ, 
Fundador del Club de Economía 

Circular (Paraguay)

Brítez basó su exposición en el concepto de economía cir-
cular destinado a la conservación del medio ambiente y 
en la explotación responsable de los recursos que este nos 
regala. Resaltó que una de las cifras más preocupantes 
es la que señala que solo un 27% de las empresas realiza 
tareas de reciclaje. 

El problema de esto radica en que toda la materia prima 
que las compañías extraen de la naturaleza simplemente 
termina desechándose, lo que se conoce como “economía 
lineal”. Contrariamente, la “economía circular” tiene como 
principal objetivo reutilizar todos los elementos que se ex-
traen de la naturaleza, mejorando la relación del medio 
ambiente con la producción.

El licenciado Brítez destacó que Paraguay es uno de los 
países con mayor cantidad de leyes a favor del medio 
ambiente, pero que ninguna de estas se cumple realmen-
te. Alegó que se debe establecer un principio de corres-
ponsabilidad empresarial con la naturaleza, en el cual 
básicamente quede claro que quien utilice los recursos y 
contamine el medio ambiente, deberá pagar por el daño 
causado.
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RECICLAJE INCLUSIVO EN EL 
CONTEXTO DE LA ECONOMÍA 

CIRCULAR
GONZALO ROQUÉ, 

Director Programático - Fundación 
Avina (Argentina) 

El responsable de Avina abrió el taller instando a admitir 
que los residuos son básicamente un problema. Informó 
que actualmente en América Latina, solo el 2% de las ciu-
dades cuenta con programas de reciclaje, y que casi el 
50% de la basura se encuentra a cielo abierto. 

Ante esta situación Roqué propuso una solución que, ade-
más de atacar la problemática de los residuos, responde 
a una necesidad inclusiva teniendo  como protagonistas 
a los recicladores callejeros. La idea consiste en crear un 
servicio público con ellos y convertirlos en trabajadores 
sociales con una remuneración considerable. Pero esto 
debe de ser una iniciativa regional.

Gonzalo manifestó que resultaría sumamente productivo 
impulsar una industria del reciclaje a través de esta mano 
de obra, aclarando que para ello sería necesario contar 
con sistemas de información sobre dichos trabajadores. 
Esto es algo que en este momento solo Colombia tiene, 
pero debería extenderse a gran parte del continente.

DE CATEURA AL MUNDO A 
TRAVÉS DE LA MÚSICA

FAVIO CHÁVEZ, 
Director - Orquesta de Instrumentos 

Reciclados de Cateura
(Paraguay)

“El mundo nos envía basura, nosotros le devolvemos mú-
sica” es la frase de cabecera de la Orquesta de Instrumen-
tos Reciclados de Cateura, que además de ser un orgullo 
de la cultura sustentable en Paraguay, constituye un gi-
gantesco ejemplo de que todo es posible. 

Favio Chávez, director de la misma, comenzó recordando 
que el 60% de todo tipo de residuos (metal, papel, etc.) 
generalmente se pierde, y solo los recicladores realizan 
labores destinadas a recuperarlos; lo que la Orquesta de 
Cateura convirtió en algo sumamente original y único.

Chávez recordó que el proyecto comenzó a desarrollarse 
hace 11 años en un pequeño patio de la zona de Cateura, 
y que sin la más minima ayuda estatal hoy en día es un 
fenómeno mundial que consiguió superar todas las expec-
tativas.

Gracias al éxito de la orquesta se han empezado a generar 
numerosos proyectos de realización de obras en la zona, 
como las veredas y escalinatas que se construirán con pe-
dazos de pisos rotos que serán recolectados por los niños 
de la comunidad. Este ejemplo de éxito único en el mundo 
demuestra que con el empleo de la filosofía sustentable y 
de conservación, pueden lograrse cosas maravillosas.
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AGREGANDO VALOR A LA 
CADENA DE PRODUCCIÓN

PAULO DUARTE, 
Director Ejecutivo, Pro Desarrollo

Paulo Duarte refirió que, como empresa B, desde Broterra 
buscan ser líderes en el ámbito de la nutrición tanto nacio-
nal como internacional, trabajando con supra alimentos y 
lanzando la primera línea industrial de barras de cereales 
en el mercado. Además, indicó que aparte de generar ren-
tabilidad para la empresa, se dieron cuenta de que po-
dían crear un impacto social positivo, siendo una fuente 
de cambio y de bien para el país. Por consiguiente, deci-
dieron trabajar con los pequeños productores dándoles el 
debido valor agregado a sus productos.

“Paraguay es un país condenado al éxito. Todas las herra-
mientas para lograrlo están a nuestro alcance. Alineando 
nuestros propósitos con los propósitos de la patria y del 
prójimo, podremos construir un país mejor; y por ende, 
ganar en nuestras respectivas industrias”.

“RSE Y TRANSPARENCIA: EL 
COSTO DE LA IMPUNIDAD”.

SEBASTIÁN ACHA, 
abogado y exdiputado

La intervención de Acha giró en torno a varios ejes y ejem-
plos que representan la urgente necesidad de transparen-
tar el sistema económico del país, desde las mismas raíces 
culturales.

Según el abogado, uno de los mayores problemas en 
cuanto a la transparencia es que usualmente a los para-
guayos les desagrada cumplir las normas, ya que por lo 
general nadie las obedece. El exdiputado señaló la impor-
tante necesidad de formalizar la economía del país, apun-
tando al mismo tiempo a los negocios que se manejan de 
manera subterránea y no dan factura legal.

Más allá de las críticas, el letrado citó algunas regiones 
del país donde se ha hecho la diferencia y se han obteni-
do resultados impensados, como es el caso de Atyrá, la 
ciudad más limpia del Paraguay. Sebastián destacó como 
dato curioso de la localidad cordillerana, que se encuentra 
minada de carteles que instan a no ensuciar la ciudad.

Partiendo de esto, el exparlamentario aseguró que una 
manera eficaz de combatir la corrupción en el sector pú-
blico es utilizar letreros, en los cuales por ejemplo haya 
frases que recen “no pidas coimas”.

MAJO
Nota adhesiva
Sebastián Acha debe estar luego de Alberto Garbarino.
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DESDE LA “NUEVA ECONOMÍA” A 
LA “ECONOMÍA DEL PLÁSTICO”

GONZALO MUÑOZ, 
Co-fundador. Sistema B (Chile)

Muñoz inició la ponencia destacando que, quizás, para 
los seres humanos nunca hubo un mejor momento para 
estar vivos. Pero a la par de los ejemplos del desarrollo 
y bienestar, destacó que estos han crecido implicando 
una degradación ambiental. “La ruta al desarrollo pasa 
por destruir al planeta”, advirtió.

Indicó que la basura está directamente relacionada con 
el grado de desarrollo demográfico, y que la “descar-
tabilidad” se ha asociado a los estándares de confort. 
Evidentemente, a la hora de desechar y generar gran-
des niveles de acumulación de plástico, también en-
contramos a los productos de consumo masivo. ¿Acaso 
es ahí, contaminando el medioambiente, donde la em-
presa quiere que esté presente su marca? 

Por eso, a la hora de diseñar productos es importan-
te tener en cuenta los aspectos necesarios para evi-
tar terminar en los basurales, cauces hídricos, etc. 
Como ejemplo del caso contrario, en la actualidad 
los desechos plásticos han terminado en los océanos, 
confluyendo y convirtiéndose en masas del tamaño 
de continentes. Esto ya ha afectado a la vida marina 
provocando la enfermedad y hasta la extinción de es-
pecies. Hoy día, químicos derivados del plástico se en-
cuentran en el organismo de muchos animales, lo que 
se convierte en un problema de salubridad humana 
cuando el hombre los consume.

El diseño es una declaración de intenciones. Lo que 
se ha hecho hasta ahora es declarar la intención de 
impactar negativamente en el ambiente; es preciso un 
cambio radical. Necesitamos transformar la lógica de 
consumir y descartar, y hacer circular la vida útil de los 
productos, realizando innovaciones sustanciales en sus 
diseños para que esto sea posible. 

CONFERENCIA 2
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CUANDO LA RENTABILIDAD Y 
EL CUIDADO DEL AMBIENTE SE 

COMPLEMENTAN.

JORGE BUNCHICOFF, 
Presidente Blue Design América 

(Paraguay)

Bunchicoff expuso que desde Blue Design América están en-
focados en productos de alto valor agregado, en lo referente 
a los diseños y la producción de pantalones de jeans, lo cual 
los ha llevado a recorrer distintos formatos hasta llegar a la 
industria. 
En el año 2010 tuvieron el desafío de empezar de cero la 
construcción de una nueva fábrica. “Para la nueva construc-
ción nos enfocamos en una certificación LEED, que sintetiza 
muy bien nuestra visión de negocio y nuestra cultura”.

El diseño sostenible no solo tiene un impacto positivo en la 
salud pública y en el medio ambiente, sino que también re-
duce los impactos de la operación,  mejora el edificio y su 
organización, incrementa potencialmente la productividad de 
los ocupantes, y ayuda a crear una comodidad sostenible. 

“Nos importa muchísimo la sustentabilidad en toda nuestra 
operación, pero si no nos enfocáramos en la gente este traba-
jo tampoco sería posible. Este es un negocio donde la susten-
tabilidad es el principal activo que tiene la compañía”.

EMPRESA REGENERADORA 
DE VIDA

GUILLERMO GARAY,
 Técnico de regeneración. Guayakí 

Sustainable Rainforest Produts

Según lo expuesto por Guillermo Garay, el negocio de Gua-
yakí se centra en llevar el tradicional mate de América del 
Sur al mundo, y su trabajo inspira a las personas a confiar en 
que las empresas, más allá de las ganancias, pueden gene-
rar cambios trascendentes, tanto sociales como ambientales. 
Esto lo demuestran cultivando la regeneración en todas las 
interacciones y en cada etapa del ciclo de vida, en todas las 
líneas de sus productos. 

Guayakí tiene como misión para el año 2020 restaurar 60 mil 
hectáreas del Bosque Atlántico, y desarrollar mil puestos dig-
nos de trabajo para familias mediante la producción de yerba 
mate orgánica, bajo normas de comercio justo, empoderando 
a los actores sociales que viven en esas regiones. 

Existen planes sociales donde se aplican proyectos basados 
en el sistema agroforestal que mantiene la biodiversidad, y 
que a la vez están produciendo alimentos, con huertos fru-
tales y medicinales. “Pensamos que la regeneración desde 
una óptica general, abarca mucho, y creemos que estamos 
cumpliendo con nuestra parte. Queremos invitarles a unirse a 
este nuevo sector económico para la regeneración de vida y 
protección del Bosque Atlántico; y recordarles principalmente, 
que no se trata de crear la mejor empresa del mundo, sino de 
ser una mejor empresa para el mundo”.



TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN: 
LA RSE INTEGRADA AL 

NEGOCIO.
VERÓNICA AFTALIÓN, 

Responsabilidad Social Empresarial. 
TELECOM (Argentina).

Aftalión habló de los programas sociales que TELECOM (Ar-
gentina) está llevando adelante en las distintas comunidades. 
Comentó que para elegir estos programas se basaron en el 
análisis de materialidad, que les permitió establecer cuáles 
son los grupos y focos de interés de la empresa (clientes, 
empleados, medio ambiente, organizaciones, etc.), y realizar 
una encuesta para averiguar qué se espera de la empresa de 
telecomunicaciones en materia de sustentabilidad. El resul-
tado indicó que la reducción de la brecha digital y el acceso 
a las telecomunicaciones fue lo más solicitado por las comu-
nidades. Así, el análisis de materialidad se convierte en una 
herramienta que define y legitima las acciones a realizarse. 

La realidad de TELECOM es que trabaja para poner en agenda 
los dos temas mencionados, brindando al público talleres que 
tienen mucha repercusión en los medios de comunicación. 
Esto hace que las entidades del gobierno se acerquen a la 
empresa para crear estrategias que beneficien a los jóvenes 
con este tipo de programas, buscando interactuar y profun-
dizar en esas dos iniciativas para ofrecer más contenidos y 
materiales en el futuro, e incluso realizar cursos o módulos 
cortos a través del celular. 

EL PROCESO DE B20 Y EL 
GRUPO DE TRABAJO “SISTEMA 

ALIMENTARIO SOSTENIBLE”
CECILIA RENA, 

Gerente Corporativo de Asuntos Públicos 
y Relaciones con la Prensa - Arcor 

(Argentina).

Cecilia Rena habló del B20, que está en el marco del G20, 
el cual generó que ARCOR definiera un Sistema Alimentario 
Sostenible. El Grupo de los 20 básicamente es un foro inter-
nacional para la cooperación económica, financiera y política, 
que identifica cuáles son los grandes desafíos en términos 
globales de desarrollo, y busca encontrar políticas públicas 
que hagan frente a estos retos. En ese contexto, el B20 ha 
identificado cuatro grandes desafíos; el primero, producir más 
alimentos. El segundo tiene que ver con asegurar el flujo de 
alimentos; el tercer gran desafío es la nutrición y el consu-
mo; el cuarto desafío se trata de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. Todos estos desafíos fueron canalizados en una 
síntesis de ejes que quedó de la siguiente manera: El primer 
eje es erradicar la malnutrición, la desnutrición, el sobrepe-
so y la obesidad. el segundo eje es asegurar la conservación 
ambiental, minimizar el impacto de la actividad en el cambio 
climático y adaptarnos a este cambio; y el tercer eje es de-
sarrollar tecnologías, porque claramente en este contexto de 
producir más, la tecnología se convierte en un instrumento 
poderosísimo para garantizar el mejoramiento del nivel de la 
producción, sin impactar en el ambiente.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE: EL RETO DE SU 
IMPLEMENTACIÓN EN LAS 

EMPRESAS

GUSTAVO YEPES LÓPEZ, 
Director de Gestión y Responsabilidad 

Social de la Facultad de Administración de 
Empresas de la Universidad Externado de 

Colombia.

A modo de reflexionar e identificar los logros obteni-
dos hasta el momento, Yepes expresó que “fijar me-
tas para el desarrollo sostenible entre grandes grupos 
de interés es un proceso extraordinariamente difícil. 
Cuando son muchos los intereses en juego, la variedad 
de perspectivas emanadas de experiencias de vida e 
historias culturales diferentes tiende a socavar las posi-
bilidades de llegar a un consenso acerca de los criterios 
para alcanzar el desarrollo sostenible”. 

Haciendo referencia a los ODS indicó que es un logro 
que los países hayan podido ponerse de acuerdo para 
definir hacia dónde desean ir; ahora es necesario que 
los sectores se pongan de acuerdo para definir cómo 
responder a estos objetivos y generar resultados. Los 
ODS comienzan a configurarse entonces como una al-
ternativa para que todos juntos podamos sumar es-
fuerzos en términos de sostenibilidad.

“El mundo nos está midiendo, sabemos a dónde que-
remos ir. Y hoy debemos participar. Pero entendemos 
que el sector privado tiene ciertas lógicas que cumplir, 
indicadores bastante tradicionales, como generar ren-
tabilidad”, admitió. Por eso es preciso integrar estos 
dos mundos: las expectativas de la sociedad y las de 
las organizaciones privadas. Hay que buscar que las 
empresas sean más eficientes en el manejo de sus re-
cursos, más productivas. 

También se refirió a la importancia de integrar los es-
fuerzos necesarios para que la operación de una com-
pañía sea responsable y cumpla con todos los objeti-
vos, no solo por una buena intención sino buscando 
oportunidades. Es decir, hay que vincular los objetivos 
de la organización a los ODS de forma institucional 
para el cumplimiento de los objetivos globales.

Además, subrayó que el objetivo del cumplimiento es 
la sustentabilidad, que está centrada en el liderazgo. 
La ONU está poniendo toda su esperanza en el lideraz-
go de las personas, tanto en países como en empresas, 
pues son las que van a generar y proponer una nueva 
manera de ver las cosas e integrar el ecosistema de la 
sostenibilidad con los negocios. 

CONFERENCIA 3



AFTER OFFICE POR 
LA AMISTAD
El miércoles 1 de agosto, se realizó el 
after office por la amistad organizado 
por el Comité Joven en BoConcept. En 
la oportunidad estuvo como invitada 
Cynthia Erico, subgerente de ventas de 
Paresa con el tema, Estrategia de Rela-
cionamiento con clientes y presentación 
del Programa Socioité.

AFTER OFFICE 
CON RODRIGO 
WEIBERLEN
El pasado miércoles 5 de septiembre se 
realizó el after office organizado por el 
Comité Joven, como invitado estuvo Ro-
drigo Weiberlen, CEO de ICON industrias 
creativas ON, una plataforma de empre-
sas de creatividad, innovación y conte-
nido, que impulsa, potencia y desarrolla 
agentes con capacidad de generación de 
patrimonio intangible.

TRAINING OF 
TRAINERS – 
PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO DE 
FACILITADORES
La ADEC organizó los días 18, 19 y 20 
de septiembre el curso denominado Tra-
ining of Trainers (TOT) – Programa de 
Entrenamiento de Facilitadores: Empresa 
Segura – Líder en tolerancia cero frente 
a la violencia. Del curso participaron 14 
representantes de empresas de la ADEC. 
La metodología del entrenamiento para 
este programa fue desarrollada en el 
marco del Programa ComVoMujer de 
la Cooperación Alemana de Desarrollo 
- GIZ; que entregó la capacidad de uso 
de la misma a la ADEC para garantizar 
localmente la continuidad del trabajo de 
prevención con las empresas.

DESAFÍO JOVEN 
2018 - TERCERA 
EDICIÓN
PROGRAMA DESAFIO 
JOVEN TERCERA 
EDICION

El sábado 29 y domingo 30 de septiem-
bre se llevó a cabo la tercera edición del 
Desafío Joven 2018, organizado por el 
Comité Joven. La mañana arrancó con 
la participación del Padre Oscar Saldívar, 
quien tuvo a su cargo la charla inicial con 
el tema Espiritualidad Empresarial Cris-
tiana. Posteriormente se realizó la charla 
Empresas con Propósito con Patricia Dos 
Santos, Directora de Jobs. Por la tarde 
se realizaron las actividades a cargo de 
Aventura Extrema, donde los jóvenes 
participaron de distintos desafíos físicos 
donde se destacó el trabajo en equipo y 
colaborativo.

Luego de la actividad recreativa y una 
merienda reparadora, se desarrolló el 
panel con representantes de la Munici-
palidad de Atyrá y la Fundación Feliciano 
Martínez, quienes hablaron sobre cómo 
generar una cultura y conciencia de ba-
sura cero y ciudad limpia; y para finalizar 
la jornada, Hugo Royg tuvo a su cargo 
el panel La sociedad que quiero transfor-
mar, donde entre otros aspectos se habló 
sobre cómo contribuir de manera activa 
y voluntaria al mejoramiento social, eco-
nómico y ambiental desde la empresa. 
Terminada la cena, peña, fogón y diná-
micas de integración.

NOTICIAS

MAJO
Nota adhesiva
Cambiar foto.



MANO A MANO 
CON LA MINISTRA 
DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, LIZ 
CRAMER
El miércoles 26 de septiembre el Comité 
de Socios organizó la actividad denomi-
nada “Mano a Mano” con la Ministra de 
Industria y Comercio, Liz Cramer. El en-
cuentro se realizó en el salón auditorio 
de BBVA con la presencia de autoridades 
de la ADEC, encabezada por el Sr. Juan 
Luis Ferreira, así como también del Cou-
ntry Manager del BBVA Paraguay, el Sr. 
Ignacio Sanz y Arcelus. Además partici-
paron se contó con la participación de 
los socios, invitados e interesados. El 
Sr. Hugo Royg, socio de ADEC, moderó 
el Mano a Mano cuyos ejes se centraron 
en el desafío de liderar la cartera estatal 
y poner a conocimiento de los presentes 
los cambios más urgentes que se prevén 
en su gestión de trabajo.

AFTER OFFICE CON 
RENATO BELLUCCI
“Los tres pilares del éxito” fue el tema 
compartido por el concertista y lutier, 
Renato Bellucci, en el último After Office 
del año organizado por el Comité Joven y 
que se realizó el miércoles 10 de octubre 
en la Manzana de la Rivera. 

Renato Bellucci fabrica y vende instru-
mentos de concierto a todo el mundo. 
Más de 160 países ya importaron gui-
tarras Bellucci que se construyen en su 
taller de Villa Morra, en Asunción, donde 
trabaja con los mejores lutieres de Para-
guay. Ha fabricado instrumentos usando 
más de 60 especies diferentes de ma-
deras, empleando técnicas basadas en 
la lutería tradicional europea, italiana y 
española, implementando innovaciones 
propias y diseños exclusivos que le otor-
gan a cada instrumento belleza y sonido 
inigualables. 

CIERRE DEL 
PROGRAMA 
CONSEJEROS 
El pasado miércoles 17 de octubre en el 
local de La Cafebrería se realizó el Cie-
rre de la décima segunda edición del 
Programa Consejeros. Este es uno de los 
programas más exitosos de la ADEC que 
lleva adelante el Comité Joven y que está 
dirigido a los socios jóvenes emprende-
dores y dueños de empresas. En esta edi-
ción se conformaron 12 duplas quienes 
al finalizar compartieron sus experiencias 
y logros como resultado de meses de en-
cuentros de crecimiento tanto profesio-
nal como personal. 

Cabe mencionar que el Programa Con-
sejeros pretende ser una plataforma de 
oportunidades con una clara orientación 
en valores cristianos, que permita un mu-
tuo crecimiento a través del intercambio 
de experiencias entre un empresario de 
trayectoria y un joven, brindando solidez 
al joven empresario y dirigente de em-
presa a la hora de tomar decisiones en el 
ámbito personal y profesional.

MAJO
Resaltado
eliminar





APROVECHEMOS EL

CAPITAL 
HUMANO DE 
PARAGUAY

Actualmente, las instituciones referentes 
en la promoción y financiamiento de 

emprendimientos e innovaciones en Paraguay 
son el BID , CONACYT  y el MIC . 
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l llamado capital humano 
avanzado en Paraguay se ha 
dado, mayormente, a par-
tir del programa de becas 
de postgrado en el exterior 
“Don Carlos Antonio López” 

(BECAL). Para quien no esté familiariza-
do con el tema, durante los últimos 3 
años, el número de postgraduados de 
programas de magíster y doctorado se 
ha incrementado de manera acelerada 
gracias a la diversidad de becas para 
estudios en el extranjero, otorgadas 
por BECAL.

Históricamente, en Paraguay se ha 
considerado que la formación de capi-
tal humano altamente calificado tiene 
como objetivo fundamental fortalecer a 
la academia. En opinión de ciertos sec-
tores, esta visión padece de cierta mio-
pía. Las competencias adquiridas por 
los postgraduados han probado su ver-
satilidad en el sector productivo a tra-
vés de la participación en proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i); sin embargo, en la práctica, 
ha costado convencer a la industria 
nacional sobre las bondades de contar 
con tan valioso recurso humano.

Paraguay, a través del programa BECAL, 
está incorporando, en su primera etapa 
(2015-2021), unos 1.400 profesionales 
con maestrías, doctorados y especiali-
zaciones en las mejores 300 universi-
dades del mundo. Y en una segunda 
etapa (2018-2023), a unos 1.000 más. 
Retornados: de 564 becarios retorna-
dos a la fecha 297 son docentes y se 
identificaron 18 emprendedores, inclu-
yendo algunas startups.

De esta forma se estaría con-
tribuyendo, solo con BECAL, 
en la formación de capital 
humano altamente califi-
cado de unos 2.400 pa-
raguayos hasta el año 
2023.

¿Te motiva? ¿Te asus-
ta? Es el momento de 
ocuparnos en mejorar 
las alternativas de re-
torno y reinserción de 
nuestros profesionales 
que retornan al país, y de 
considerar la consolidación 
de una política pública que per-
mita la inserción y promoción del 
capital humano en el Paraguay.
La clave: tanto el CONACYT como 
el MIC y el BID, principalmente, son 
instituciones que pueden propulsar la 
consolidación de una política pública 
que destine el capital humano a los 
distintos departamentos del Paraguay, 
la inserción de capital humano 
en el sistema público/privado y el 
desarrollo de políticas que promuevan 
el emprendedurismo. Programas de 
inserción académica, de inserción en 
el sector productivo y de inserción 
de investigadores, que consideren 
y promuevan el emprendimiento 
personal. 

E
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Paraguay, a través 
del programa BECAL, 

está incorporando, en su 
primera etapa (2015-2021), 
unos 1.400 profesionales 

con maestrías, doctorados 
y especializaciones en las 

mejores 300 universidades 
del mundo.

MSC. MARIO 
ANÍBAL ROMERO 

LÉVERA
Socio ADEC
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AHORRAR?
¿POR QUÉ SERÁ 
QUE NOS CUESTA

a mayoría de los adultos sa-
bemos que comer bien, dor-
mir al menos 7 horas, beber 
agua y hacer ejercicios diarios 
nos ayuda a mantenernos sa-
ludables, pero no siempre lo 

hacemos, conocemos… sabemos de la 
importancia, pero nos cuesta llevarlo a la 
práctica.

El conocimiento es importante pero lo 
que marca la diferencia es generar ac-
ciones a partir del mismo, para lo cual 
se requiere voluntad, disciplina y cons-
tancia que nos permitan adquirir buenos 
hábitos.

Lo mismo nos pasa con el ahorro, sabe-
mos que es necesario, que nos ayudará 
en casos de emergencias, y también a al-
canzar nuestros objetivos, pero nos cues-
ta adquirir el hábito, y es ahí donde está 
la clave, no solo en cuánto ahorramos, 
sino en buscar priorizar el ahorro, y en la 
constancia.

Según los datos relevados en una en-
cuesta realizada desde el banco en el 
2017 a una muestra de 1000 familias, 
casi el 80% de los paraguayos afirma 
que conoce y planea sus gastos, sin em-
bargo, el 63% dice que solo lleva sus 
cuentas en la cabeza. 

Usar conscientemente el dinero requiere 
de un tiempo que nos permita reflexionar 
cómo estamos usando nuestro dinero; 
solo a través de un registro y un segui-
miento de nuestros ingresos y egresos po-
dremos encontrar oportunidades de aho-
rro, ya sea recortando gastos superfluos o 
buscando generar nuevos ingresos.

L
El desafío es acabar con el mito de tengo 
todo en mi cabeza y ponernos a hacer 
las cuentas, es la única manera de co-
nocer nuestra realidad y tomar mejores 
decisiones, sin conocer al detalle nuestro 
presupuesto corremos el riesgo de tomar 
nuevos compromisos sin estar seguros 
de poder pagarlos, lo cual afecta no solo 
nuestra situación financiera sino también 
nuestro estado de ánimo.

Debemos empezar mirando en qué esta-
mos gastando hoy, y si esos gastos son 
realmente necesarios, útiles o se con-
vierten en desperdicios. En un primer 
momento es fundamental anotar todo 
porque cada guaraní puede hacer la dife-
rencia y convertirse en un monto mayor 
al multiplicarlo por la cantidad de días o 
meses en que lo usamos de manera in-
consciente.

Entre nuestros gastos encontrar aquello 
que es básico, que atiende necesidades 
de alimentación, vivienda, educación 
y aquellos que cambiando un poco los 
hábitos nos permiten ahorrar, por ejem-
plo, en lugar de hacer algunas salidas, 
preparar algo especial en casa, hacer una 
buena lista y un menú con lo que tene-
mos antes de ir al supermercado, ver si 
las cuotas de servicios realmente lo utili-
zamos, entre otros.

Basta con encontrar un espacio para co-
locar una línea de ahorro, y priorizarlo no 

importa si empezamos por Gs. 10.000 lo 
importante es realmente empezar y bus-
car una meta que sea la que nos inspire y 
motive para cambiar hábitos.

Una de las cosas más importantes para 
garantizar nuestra calidad de vida es ir 
preparándose para aquellos imprevistos, 
para no llegar a ese momento necesidad 
sin tener un respaldo. Por esto pensar en 
situaciones de emergencia donde tener 
un ahorro nos brinde tranquilidad tam-
bién es una buena motivación para em-
pezar.

¿La generación de nuestros ingresos es 
finalmente el fruto de muchas horas de 
trabajo, acaso no vale la pena dedicar al 
menos una hora al mes para saber cómo 
lo podemos administrar mejor? Usar bien 
cada moneda que tenemos, puede trans-
formarse en una buena inversión para el 
futuro, generando  el hábito de ahorrar, 
nuestros  sueños están cada día más cer-
ca, el desafío es empezar y mantener la 
constancia.

Usar conscientemente el dinero, es nues-
tra decisión, y buenas decisiones nos 
ayudan a mejorar nuestra calidad de 
vida.

Artículo proveido por








