Memoria
Institucional

2016
Memoria

/

1

/

ADEC

Quiénes somos y qué hacemos

Origen
ADEC fue fundada el 13 de noviembre de 1981 por 53 empresarios
en la Iglesia Virgen del Carmen de Asunción.
En la ocasión, se aceptaron los estatutos y se eligió la primera Junta
Directiva, la cual quedó presidida por José Antonio Bergues. La ADEC
se crea en ese entonces con el fin de promover la optimización de
actividades en bien de la comunidad y la dignificación del hombre
como sujeto del trabajo.

Nuestra Misión
Promover la formación integral del empresariado y su responsabilidad
social participando activamente en la trasformación y desarrollo de
nuestra sociedad.

Nuestra Visión
Ser activos protagonistas en la transformación de la sociedad paraguaya, impulsando una economía sustentable centrada en la persona.
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Asociación de Empresarios Cristianos
Nota al lector
En sus textos ADEC adopta la terminología clásica del masculino
genérico para referirse siempre a hombres y mujeres. Este es un
recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a
la composición y a la lectura del texto. No disminuye en absoluto el
compromiso con el que ADEC aborda la igualdad de género.
República de Siria 350 c/ Ayala Velázquez
Telefax (595 21) 20 22 30
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Directora Ejecutiva		 Sara Centurión Acha
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Junta Directiva

«La trayectoria personal,
la solidez académica y
el profesionalismo

Presidente
Vicepresidente
Vocales

Ángel Almada
Cristian Cibils
Gisella Lefebvre
Hugo Royg
José Méndez
Rut Sosa

Síndico Titular

de los miembros
de Junta Directiva
y de los distintos Comités,

Carmen Cosp
Darío Colmán Barúa

son un valioso aporte

Síndico Suplente

Antonio Peralta
Luis Sosa Ocampos

voluntario a la labor

Asesor doctrinal

P. Pedro Miraballes

de la ADEC».

Directora Ejecutiva

Sara Centurión Acha

Carta de la Presidenta
Carmen Cosp

Ejercer la presidencia de la ADEC representó sin dudas un gran desafío. Si bien llevo varios años acompañando la labor de la Asociación,
presidir la misma me permitió dimensionar el gran trabajo que viene
realizando en promover la formación integral del empresariado y su
responsabilidad social, para que colabore activamente en la transformación y desarrollo de nuestro país.
Con la mirada puesta en esta misión, desarrollamos actividades de
formación destinadas a los distintos públicos de interés, siguiendo los
objetivos trazados durante la Planificación Estratégica establecidos a
principios del 2015.
Charlas, espacios de debate y de integración, conversatorios sobre temas coyunturales, politicos y empresariales, de desarrollo profesional
y espiritual, y de fortalecimiento institucional fueron espacios de formación ofrecidos a nuestros socios.
El Comité Joven, organizó varias actividades de crecimiento tanto
personal como profesional, encuentros After Office con referentes de
distintos sectores, el Desafío Joven, una nueva propuesta, y la décima
edición del exitoso Programa Consejeros.
En el marco de nuestro programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se llevó a cabo el VIII Congreso Internacional de RSE, bajo el
lema “De la desigualdad a la inclusión”. Durante un día y medio se
reflexionó sobre la incidencia positiva de las empresas para reducir la
pobreza y la desigualdad, con la presencia de 250 participantes y 17
referentes nacionales e internacionales.
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El Programa Empresas sin Pobreza, en alianza con la Fundación Paraguaya, continúa afianzándose. El mismo apunta a evaluar y actuar
sobre la situación de vulnerabilidad social en que se encuentran los
colaboradores de las empresas y sus familias. Actualmente son 41 las
empresas adheridas a este programa que son acompañadas por ADEC
y cuyos frutos son el combate a la pobreza al interior de la empresa, la
creatividad y la participación.
Siguiendo con el área de RSE, se concretó un desafío propuesto al inicio de mi gestión, el Primer Diplomado de Responsabilidad Social
Empresarial y Sustentabilidad en alianza con la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, resultado del gran trabajo y
gestión del Comité de RSE.
Por otra parte, como todos los años, el ya tradicional y prestigioso
programa de Premios ADEC, en su 23 edición, agradeció y reconoció
a empresas y emprendedores, por liderar negocios que integran valores como eficiencia, responsabilidad social, innovación, transparencia,
honestidad y excelencia en la gestión. Esta edición fue transmitida en
vivo por un canal de televisión, lo que le dio visibilidad para inspirar y
transcender.
Es preciso mencionar la presencia institucional de la ADEC en la Conferencia Internacional de Roma “Los Líderes de Negocios como Agentes de Inclusión Económica y Social”, organizada por la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa (UNIAPAC) y la participación
al XIII Simposio CELAM-Uniapac LA “La Empresa constructora de paz”
en Monterrey, México.
Finalizando esta breve presentación sobre las principales actividades
de nuestra organización -que se desarrollará in extenso a continuación-, quiero resaltar y agradecer a los miembros de la Junta Directiva,
a los Comités de trabajo, y a los integrantes del staff de la ADEC quienes con su activa, comprometida y responsable gestión permitieron
lograr los objetivos propuestos.
Quiero agradecer a los socios que participan de nuestros encuentros,
que nos animan con sus aportes, que sienten ADEC como suya, que
le dan visibilidad a nuestras acciones y programas, porque desde cada
mirada, cada gestión, nuestra organización se robustece en su misión
y visión.
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Integración y fortalecimiento institucional

En ADEC sabemos de la importancia de renovarnos a nivel intelectual, físico, moral, social y
espiritual. Por ello, organizamos
cada año jornadas de capacitación, un retiro espiritual, intercambio de conocimientos con
otras organizaciones, y encuentros que fomentan la camaradería.

planificación estratégica. Tras ser aprobada,
se dio lugar a la presentación del balance que
estuvo a cargo del Sr. Darío Colmán Barúa,
igualmente aprobado por el asamblea presente.
Además, se procedió a la elección de miembros por renovación parcial de la junta directiva; así como también, del síndico titular y suplente, y de los miembros de la junta electoral.
Por último, se puso a consideración el nombramiento y declaración de socios vitalicios.

Renovación de la imagen
institucional de ADEC
Como parte de los objetivos estratégicos
trazados el año 2016 por la Junta Directiva
para el fortalecimiento de la gestión, la
asociación realizó una serie de cambios y
renovaciones, desde la imagen institucional,
como de sus instalaciones. Es así que el
nuevo logo fue diseñado a partir de elementos resaltantes del logo antiguo, sin que se
omita o pierda la esencia. Así también, las
oficinas fueron reacondicionadas, incorporando nuevos muebles para un mejor
desempeño del equipo de ADEC.

Asamblea de socios
[27/abril]

Se sumaron 35 nuevos socios

En cumplimiento a lo establecido en el Art.
23 de sus Estatutos Sociales, la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios Cristianos
(ADEC), llevó a cabo la Asamblea General
Ordinaria con socios de la entidad. La cita se
desarrolló el miércoles 27 de abril.
En la ocasión la presidenta Carmen Cosp
presentó la memoria institucional, destacando las actividades más resaltantes del año
2015, así como también los resultados de la
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Entre los nuevos socios empresariales están
Grupo LASO S.A., Sustenlab SA, Rilape SA,
VEMARCORP SA y Regional de Seguros.
Como socios personales se encuentran Alejandro Caballero, Jorge García Riart, José
Sebastián Maciel, Evelyn Velázquez, Carmen
Aurora Rodríguez, Jorge Federico Heise
cke, Cesar Peña, Isaías Cáceres, Lorena Fer-
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nández, Patricia Martínez Sosa, César Ros,
Alfredo Florentín, David Sebastián López,
María Laura Rodríguez, José Rodolfo Arias,
Eno Bronstrup, Ronald Ulises Bolla, Marcelo
Medina, Gloria Sosa, José Centurión, Maira Coronel, Santiago José Rivarola, Ricardo
Fustagno, Elsie Butterworth, Gissela Peralta,
Amilcar Ovando Ramos, Álvaro Grau, Guillermo Céspedes, Rioland Hahn y Patricia Kern
Di Escala.

Retiro espiritual en la Casa
de Retiro “Padre José
Kentenich”, Tupãrenda
[24, 25/junio]

Firma de convenio marco
entre la ADEC y el CIRD

La ADEC tiene la vocación de facilitar al empresario todas las herramientas necesarias,
para que todas las dimensiones de su gestión
empresarial, tengan cada vez un rostro más
humano.
Una de las dimensiones más importantes en
la vida con Jesús es el encuentro con él, en
el silencio, en la oración, en el descanso, en
la reflexión, en los sacramentos. Por ello lleva adelante jornadas de retiro espiritual para
socios.

[11/mayo]
Se firmó el Convenio marco de Cooperación
Interinstitucional entre la Asociación de Empresarios Cristianos del Paraguay y la Alianza
NEO Paraguay.
Durante un acto realizado en la oficina de la
ADEC, la señora Carmen Cosp, Presidenta de
la ADEC (Asociación de Empresarios Cristianos) y el Dr. Agustín Carrizosa, en representación de la Alianza NEO Paraguay, firmaron
este convenio marco para apoyar la inserción
laboral de jóvenes
Ambas instituciones reconocen que la promoción de acciones conjuntas destinadas a
lograr la participación y la inserción de la población joven en las actividades económicas
representan un compromiso impostergable
para ambas y que requieren la articulación
de actividades para el logro de este cometido.
La Alianza NEO Paraguay es una alianza público-privada en la que empresas, gobiernos y
sociedad civil aportan recursos, conocimientos y capacidades para implementar soluciones de empleo juvenil efectivas y sostenibles.
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“La alegría del evangelio en la vida del empresario” fue el tema del retiro espiritual
realizado el viernes 24 y sábado 25 de junio.
Socios e invitados participaron del retiro realizado en Casa de Retiro “Padre José Kentenich” en Tupãrenda. El encuentro tuvo un día
y medio de duración, bajo la guía del P. Pedro
Miraballes.

se establezcan las reglas de juego. Se abordaron temas como Misión, Valores y Estilos
de la Familia; El Gobierno de la Familia; El
Gobierno de la Empresa; Participación de la
Familia en la Empresa; Asuntos Patrimoniales
como Familia Empresaria; Grandes directrices
Empresariales de la Familia y otros asuntos de
interés para la Familia.
Esta actividad contó con el apoyo de Creamost, el SEA (Sistema Eficaz de la Actitud)
y el BID.

Charla Protocolo de Familia
como acuerdo socialempresarial
[21/junio]
El 21 de junio se desarrolló la charla para socios denominada “Protocolo de Familia como
acuerdo social-empresarial”. La misma estuvo a cargo del profesional mexicano Francisco Torres Conde, quien entre otros aspectos
abordó la institucionalización de las empresas familiares para una sucesión adecuada y
a tiempo, con un plan de continuidad donde

Charla “De Empleado a
Colaborador, un Cambio de
Paradigma”
[28/junio]
El pasado martes 28 de junio, se desarrolló
la charla denominada “De Empleado a Colaborador, un Cambio De Paradigma” y estuvo
a cargo de la profesional Bárbara Acevedo
Vaesken. Estuvo dirigido a CEOS y dueños de
empresas interesados en incrementar el compromiso y desarrollo del personal, con el objetivo de fortalecer el talento de las personas
para crear un plan de transformación profesional que permita encender nuestra pasión,
nuestra motivación personal y potenciarnos
hacia el logro de mejores resultados, en el
puesto de trabajo.
Esta actividad contó con el apoyo de Creamost y el SEA (Sistema Eficaz de la Actitud).
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el Dr. Antonio Cubilla y el Dr. Esteban Ferro.
Ante un colmado auditorio, los profesionales mencionaron entre otras cosas, una urgente necesidad de reformar la Universidad
Nacional de Asunción, dejaron en claro que
la revuelta estudiantil se relaciona solo con
algunos aspectos problemáticos de la universidad, pero que no son los principales, que
son académicos y profundos, y tienen causas históricas. Consideraron que los hechos
acontecidos, ofrecen una oportunidad para
iniciar una conversación seria sobre el presente y futuro de la universidad.

XIX Encuentro Anual de
la Asociación Cristiana de
Dirigentes de Empresas
(ACDE)” [29/junio]
La Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresas (ACDE) organizó el XIX Encuentro Anual bajo el título “Compromiso empresario: Valores en acción” que estuvo
orientado a buscar “los caminos necesarios
para contribuir al fortalecimiento de nuestra sociedad”.
La propuesta fue profundizar sobre los
cinco ejes del Compromiso Personal Empresario, que deberían ser asumidos por
empresarios, directivos, profesionales, emprendedores y jóvenes dirigentes de empresas como aporte a un cambio cultural
genuino de la sociedad, teniendo en cuenta
ejes específicos: compromisos con el sector
público y privado, empleados y contratistas,
el medio ambiente, la comunidad y los valores y/o creencia religiosa.
De este encuentro participaron representantes de la ADEC como la presidenta
Carmen Cosp; la directora ejecutiva, Sara
Centurión; José Bergues, past president de
ADEC y Demetrio Rojas, socio de ADEC.

Café Empresarial “Vocación
Empresarial y el Protagonismo
de los Pobres”
[30/setiembre]
Esta actividad organizada junto con la Fundación Paraguaya tuvo lugar el 30 de setiembre
en el auditorio de la ADEC. Esta actividad estuvo a cargo del filósofo y profesor Gustavo
Hasperué del Instituto Acton y PovertyCure,
quien se refirió entre otras, al desafío de la
pobreza y el protagonismo de los pobres,

Conversatorio “UNA no te
calles” [22/setiembre]
Este fue el conversatorio propuesto por
ADEC sobre un tema impostergable, “Universidad... ¿Crisis o reforma?”. Del mismo
participaron ilustres catedráticos como el
Ing. Gerónimo Bellassai, la Dra. Elba Núñez,
Memoria
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acerca de la importancia de empoderar a
las personas en la sociedad. Del encuentro
participaron socios de ADEC e invitados especiales.

ADEC cumplió 35 años de vida
institucional [24/noviembre]

Charla “La felicidad en la
familia empresaria” [26/octubre]

La Asociación de Empresarios Cristianos
(ADEC) celebró su 35° aniversario de vida
institucional con una fiesta que tuvo lugar en
la Roca Restó & Brasas.
La Presidenta de la asociación, Carmen Cosp,
fue la encargada de brindar palabras de
agradecimiento a todos los presentes, en especial a quienes han sido parte de los logros
alcanzados durante estos años de incansable
labor, en especial a los past presidentes y fundadores de la asociación.
La noche fue amenizada por un agradable
grupo musical y los invitados pudieron degustar del menú variado de la casa, además
de diversos postres.
A continuación, compartimos el discurso de
la Presidenta Carmen Cosp, expresado en la
oportunidad.

“La felicidad en la familia empresaria”. Fortaleciendo vínculos al desarrollar un patrimonio
común, fue el tema de la charla organizada
por la ADEC junto con la empresa Jobs, expertos en recursos humanos. Esta actividad
se realizó el 26 de octubre, en el Paraná
Country Club de Ciudad del Este. La charla
contó con una importante cantidad de participantes y estuvo a cargo de Eligio Kriskovich,
director Jobs, con amplio conocimiento en el
ámbito del comportamiento organizacional
y el desarrollo del capital humano. Conduce
programas de desarrollo de familias empresarias desde hace varios años, ayudando a las
familias a establecer sus acuerdos, así como
también programas de capacitación a medida para numerosas empresas de la región.
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Discurso celebración 35 años ADEC
Presidenta Carmen Cosp

Queridos socios y socias de ADEC.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ya tradicional fiesta
donde nos encontramos los que compartimos la misión de ADEC
para celebrar un nuevo aniversario de su fundación. Es hermoso hacerlo siempre cerca de Navidad, porque ADEC no tendría identidad
ni fuerza si no fuera por el Señor Jesús que inspiró su creación para
unir nuestra vida de trabajo en coherencia con los valores cristianos.
ADEC cumple 35 años. Recordar los inicios siempre emociona y poder
ver la mano de Dios en esta fundación y en su trayectoria.
Corrían tiempos difíciles. Era el 13 de noviembre de 1981, a las
19:30, se reunieron en la Iglesia Virgen del Carmen de Asunción para
fundar la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC). El acto contó
con la presencia del Monseñor Jorge Livieres Banks, Monseñor Mario
Melanio Medina y el P. Wenceslao Yubero. En la ocasión, se aceptaron los estatutos y se eligió la primera Junta Directiva, que fue presidida por José Antonio Bergues. Él nos cuenta que eran tiempos de
mucho temor, “en esta época toda persona que no fuera obsecuente
con el gobierno, cualquier actividad no controlada por la Dictadura,
era inmediatamente catalogada como opositora”.
Firmaron el acta fundacional 53 personas.
“En aquel grupo humano compartíamos los mismos ideales, lo que
permitió que pusiéramos nuestro empeño, nuestro trabajo y nuestras
ilusiones en la Asociación. Pensábamos que cabría una posibilidad
de trabajar y vivir guiados por principios cristianos”, testimonio de
Alfredo Coello, socio fundador.
Hoy, 35 años después, vemos cuan lúcidos fueron los fundadores
al crear una asociación que promueve la formación integral del empresario para que éste participe activamente en la transformación y
desarrollo de la sociedad, y en la dignificación de las personas.
Es un empresario que lidera no solo para tener rentabilidad económica en la última línea del balance, sino el que tiene el sueño de contribuir en todos los ejes que participan en su gestión, sus colaboradores,
su comunidad, el medio ambiente, el país. Hablamos de rentabilidad social, hablamos de lograr un verdadero impacto empresarial
que contagia, hablamos de Responsabilidad Social Empresarial y
de Sustentabilidad, porque los empresarios no queremos dejar una

Memoria

/

14

/

ADEC

herencia a nuestros hijos, queremos sobre todo dejarles un legado,
un país más equitativo, justo y democrático, un país del que nos sintamos orgullosos.
Por eso estamos muy preocupados.
El actual gobierno, a poco más de 3 años, atraviesa un desgaste similar a aquellos en que cayeron sus antecesores. Lo más resaltante
es el empeño en introducir la figura de la reelección, a contramano
de la legalidad y del sentido común. Este hecho, además de hacer
caso omiso de la propia Carta Magna, revela que la visión de la clase
política gobernante, no va más allá del apego al poder y a todos los
privilegios y corruptelas que el mismo les permite.
Como expresábamos en un comunicado hace unas semanas, ADEC
considera que es necesaria una Reforma Constitucional, pero sólo si
se propone encarar todos los aspectos de la convivencia democrática,
desde la organización del Estado hasta la vigencia de los derechos
humanos en todas sus dimensiones.
La democracia no se limita al ejercicio formal del derecho de elegir
autoridades, sino a la vigencia de la República, que implica la no concentración del poder; la división, complementación y mutuo control
de los tres poderes; la limitación de los mandatos; el derecho de todos los ciudadanos a ser electos para ocupar funciones públicas, en
base a sus méritos y no por favores o colores. Estos y otros aspectos,
son constantemente violados en nuestro país.
En síntesis, estamos en un escenario parecido al de otros gobiernos
de la transición, que perdieron el consenso social, y prefirieron aplicar
la vieja máxima de “dividir para reinar”.
Otros elementos relevantes son el recrudecimiento de las luchas sociales y la desprolijidad con que se encaran. Nos resuena el insistente
reclamo del Papa Francisco a los políticos, en el sentido de atender el
interés, el derecho y las necesidades de la ciudadanía, con énfasis en
los más postergados, y no en las apetencias mezquinas de quienes
ostentan el poder.
Pero hay otros hechos insostenibles. Es cierto que el Gobierno
ha tomado medidas tendientes a combatir la corrupción en algunos
entes públicos, pero en muchos casos, ve con ojos tolerantes comportamientos que causan indignación ciudadana. Gravísimas denun-

Memoria

/

15

/

ADEC

cias de corrupción de líderes de Instituciones públicas, son totalmente
ignoradas por la justicia, la que por cierto, necesita una profunda
depuración en el corto plazo. Si la norma no fuera la impunidad, los
funcionarios se cuidarían de aceptar sobornos y de hacer obscena
ostentación de riquezas que jamás podrían sostener con sus ingresos
legales.
La corrupción es la peor plaga social nos acaba de decir el Papa en
la conferencia a los Empresarios de Uniapac en Roma y en todas sus
cartas pastorales nos recuerda a los líderes:
No a una economía de exclusión social, a la idolatría del dinero, a la
inequidad social, no a la corrupción que trae desesperanza y pobreza.
Pero, Sí al poder que es servicio, Sí a la libertad, a la democracia y a
la justicia social. Sí a la alegría del evangelio.
Estamos invitados aceptar este llamado, y atrevernos a llegar a todos
los ámbitos, pero no solo de palabra, sino sobre todo con el testimonio de nuestra vida. Si queremos dejar un legado a la patria, tenemos
que hacerlo, con el ejemplo como lo dice Francisco con esta claridad
y sencillez: “Les pido que no subestimen el valor del ejemplo porque
tiene más fuerza que mil palabras, que mil likes, que mil retweets,
que mil videos de youtube”.
Una palabrita sobre nuestro talento empresarial.
Hay setecientos mil paraguayos en la extrema pobreza, lo que quiere
decir que pasan hambre. Es algo que no podemos permitir.
- ¿Cómo salen los pobres de su situación?
- Cuándo tienen trabajo.
A nosotros empresarios se nos regaló la cuna, el talento, la fuerza, la
formación y la capacidad para emprender. Usemos estos dones con
generosidad para crear fuentes de trabajo. Que ningún compatriota
sufra y quede atrás, porque no tuvo esta oportunidad para llevar el
pan a su casa. Les dejo esto para que lo guarden en su corazón
Nosotros en ADEC queremos ser líderes empresariales que inspiren
y mantengan encendida la esperanza en la búsqueda cotidiana del
bien social.
Nunca olvido una anédota que me marcó, cuando semanas antes de
Navidad, llevé un regalo a mi nieta de 3 años. Bajé del auto la caja,
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la abri y fui pasándole todas las figuras del pesebre a Emma y las iba
juntando en un rincón. Minutos después ella comenzó a ordenar las
piezas diseñando un pesebre que yo nunca había visto.
Todos los personajes en un círculo y el niño Jesús en el centro.
De niños lo teníamos claro, Dios está en el centro. Poco a poco, “crecimos”, nos pusimos grandes y nos olvidamos de Él, metidos en un
mundo que quiere vivir de espaldas a Dios.
Necesitamos recuperar a ese niño, su alegría, su confianza, su natural
cercanía a lo divino. Poner a Dios en el centro de nuestro “pesebre”
de cada día, que es nuestra empresa, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro país. No hay otra forma de vivir la verdad, la justicia y
sobre todo el Amor misericordioso.
En ADEC tenemos una VISIÓN. Los empresarios queremos ser activos
protagonistas en la transformación de la sociedad paraguaya.
Nuestros jóvenes en ADEC están teniendo un protagonismo activo,
(el 30 % de los socios nuevos son jóvenes), quiero dejarles el mensaje
que ellos trabajaron en Caacupe en una jornada que llamaron DESAFIO JOVEN, donde se desafiaron unos a otros, no solo con pruebas
físicas, sino también a dejar un impacto en la sociedad, y esto lo dejaron gravado en sus remeras. Es un mensaje con fuerte contenido
dentro de su sencillez.
“La persona que quiero ser, la empresa que queremos construir,
la sociedad que queremos transformar”.
En este tiempo que nos recuerda que el Amor vino a quedarse entre
nosotros, nos sentimos llamados a una nueva salida misionera. No lo
haremos solos, lo haremos con Él. Que la flor de coco que adorna y
aroma nuestra navidad nos recuerde seguir construyendo la patria,
con predilección a los más pequeños y desvalidos, denunciando y
sembrando con el perfume del evangelio.
Felicidades ADEC, felicidades fundadores, feliz Navidad para todos.

26 Nov 2016
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Programa de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE)

Iniciamos de forma pionera la promoción de la RSE en el empresariado paraguayo en el año 1998. En la
actualidad, nos hemos convertido
en una de las organizaciones referentes en el tema, con el aval de
varias publicaciones especializadas,
consultores formados, un sistema
de indicadores on-line como herramienta de evaluación; además de
talleres, charlas de sensibilización a
periodistas y medios de comunicación, un vongreso anual de primer
nivel y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, a través
de vinculaciones con organizaciones nacionales e internacionales.

mentación del programa, las herramientas
adicionales y el cronograma de ejecución.
Una vez realizada la encuesta, fueron entregados los reportes de línea de base y las empresas pudieron diseñar su plan de acción.
Para apoyarlos en el proceso de generar
ideas de soluciones a los indicadores críticos,
la ADEC convocó a reuniones interempresariales de forma mensual. En este espacio
fueron invitados distintas organizaciones públicas y privadas que presentaron diferentes
opciones que fueron posteriormente implementados por las empresas. Responsables
del programa en la ADEC realizaron varias
reuniones de búsqueda activa de soluciones
a los diferentes indicadores que a lo largo del
año fueron presentados en las reuniones interempresariales.
Uno de los logros del año, fue la realización
de la primera medición de algunas empresas
que ya completaron las acciones previstas
en su plan. La medición consiste en volver
a aplicar la encuesta a los mismos colabora-

Programa Empresas Sin Pobreza
En el 2016, once nuevas empresas se sumaron al programa Empresas Sin Pobreza y
seis empresas renovaron su continuidad en
el mismo, sumando así 41 empresas que se
adhirieron a esta iniciativa. Este programa,
desarrollado en alianza con Fundación Paraguaya, tiene como objetivo de mejorar la
calidad de vida de los colaboradores de las
empresas. Se realizaron firmas de convenios
y posteriormente se desarrollaron talleres de
capacitación en la metodología.
En los talleres se explicaron las bases teóricas que sustentan el programa, la utilización
de la herramienta de diagnóstico, y medición
denominado “Semáforo de Eliminación de
la Pobreza”, además del proceso de imple-
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La ADEC asistió a las reuniones de la Mesa de
Erradicación de la Violencia contra las mujeres y apoyando las acciones propuestas por
dicha iniciativa.

dores que arrojará un nuevo semáforo que
servirá para comparar con la línea de base,
que mostrará los resultados de las acciones
realizadas y que servirá para realizar un nuevo plan de acción.

Empresas B “Redefiniendo
el sentido del éxito en la
economía” [6/agosto]
El 6 de agostó se llevó a cabo el “Desayuno
B”, que contó con la participación de Juan
Pablo Larenas, co-fundador y Director Ejecutivo de Sistema B (Chile), estuvo dirigido a todas las personas interesadas en conocer más
sobre el movimiento que está redefiniendo el
éxito en la economía a partir de las Empresas
B. Además el panel participó Yan Speranza,
quien abrió esta actividad compartiendo con
el auditorio los principales aspectos de la Encíclica del Papa Francisco “Laudato Sí”. Esta
actividad fue organizada en conjunto con
Koga Impact Lab.

ADEC y Género
Durante el 2016, la ADEC continuó apoyando acciones propuestas para abordar y trabajar sobre la violencia de género con los colaboradores de las empresas. Durante el 2015
se inició la relación con el Programa Regional
ComVoMujer promovida por la agencia alemana de cooperación por sus iniciales GIZ.
Este programa apoya a entidades del sector
público, privado y de la sociedad civil en su
esfuerzo por prevenir y combatir la violencia
contra las mujeres, con un abordaje circular
entre lo regional y lo nacional. Y durante el
2016 siguió acompañando diferentes espacios de consulta y eventos organizados por
dicho organismo internacional.
Por otro lado también se tuvo una activa
participación durante el 2016 del programa
HeForShe. Esta iniciativa es un movimiento
mundial solidario en favor de la igualdad de
género desarrollado por ONU Mujeres, para
implicar a hombres, jóvenes y niños como
defensores y agentes de cambio en el logro
de la igualdad de género y hacer realidad los
derechos de mujeres y niñas.
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Comité de RSE - y con los docentes seleccionados se desplegaron los contenidos de cada
módulo. En el mes de julio se realizó el lanzamiento oficial con presencia de la prensa y se
inició la promoción del mismo.

Diplomado de Responsabilidad
Social Empresarial y
Sustentabilidad

Lanzamiento del VIII Congreso
Internacional de RSE y
Sustentabilidad [10/agosto]

Uno de los principales desafíos propuestos en
el Plan Operativo para el Comité de RSE y su
coordinación fue todo el proceso que conllevó a la realización del Primer Diplomado
de Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad. El comité propuso realizar una
alianza con la Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”, que después de varias reuniones con la Dirección de Posgrados
de Ciencias Contables y Administrativas de
dicha casa de estudio, se acordó la realización del diplomado cuyo compromiso se
plasmó en un convenio de cooperación entre
ambas organizaciones.

En conferencia de prensa se realizó Lanzamiento del octavo Congreso Internacional de
RSE y Sustentabilidad en el local de la ADEC.
“De la desigualdad a la inclusión” fue el lema
escogido para este encuentro, que fue presentado por Carmen Cosp, Presidenta de ADEC,
Darío Colmán, Vicepresidente de ADEC, Gisella Lefebvre y Yan Speranza, miembros del comité de RSE. Los mismos brindaron detalles de
las conferencias y paneles a ser desarrolladas
durante las jornadas de capacitación. Además, dieron a conocer el perfil de la principal
conferencista, Marina Silva, política, ambientalista y pedagoga brasileña.

ADEC presentó una
propuesta técnica
básica que la Dirección de Posgrados
la transformó en un
proyecto según los
estándares exigidos
por la universidad.
A partir de ahí se
trabajó en desarrollar la malla curricular con ayuda de la
Sra. Gisella Lefebvre – miembro de la
Junta Directiva y del
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VIII Congreso Internacional de
RSE: De la desigualdad a la
inclusión [24y 25/agosto]
Por octavo año consecutivo la ADEC organizó su Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad, con el fin de brindar una plataforma
para compartir buenas prácticas, propiciar
intercambios y conocer de primera mano
las acciones e ideas de líderes nacionales e
internacionales a fin de explorar las oportunidades de una gestión empresarial responsable, con impacto y que inspiren a transitar
hacia un Paraguay sustentable.
El encuentro organizado por la ADEC fue un
espacio para seguir instalando la RSE como
una poderosa herramienta de innovación social, práctica hoy día fundamental para generar verdadero desarrollo, tanto en la empresa como en la sociedad.
El VIII Congreso Internacional se realizó bajo
el lema “De la desigualdad a la inclusión” los
días 24 y 25 de agosto. Las jornadas incluyeron 2 conferencias
centrales, 6 paneles y
1 conversatorio.

claridad y brillantes habló sobre los Desafíos
del desarrollo sostenible.
En el panel 1 “Gestión Empresarial para el
desarrollo”, Raúl Gauto del Consejo Público
Privado para la Reducción de la Pobreza habló del Modelo en que se basa dicho consejo
y los avances desde
dicho estamento. Le
acompañó
Cristina
Kress del Grupo Kress
que se refirió al Círculo Virtuoso en y para
el campo.
En el segundo panel
se compartió una
nueva forma de gestión: las empresas
sociales o más conocidas como Empresas
B. Natalia Hiestand,
Directora de Eneache
de Paraguay y Pedro

Yan Speranza, miembro del Comité de
RSE de ADEC tuvo a
su cargo dar el marco
conceptual del congreso. La conferencia
de apertura estuvo a
cargo de la prestigiosa política ambientalista brasileña Marina
Silva, quien con una
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sidente de la Unión Internacional Cristiana de
Dirigentes de Empresa (UNIAPAC).
En el panel 5 “Sustentabilidad en la cadena
de valor” contaron sus experiencias Norma
Prantte de Itaú Paraguay quien habló de la
sustentabilidad como eje de la empresa y
Latifi Chelala de Las Tacuaras que ilustró su
presentación con la forma de construir juntos
una nueva mirada empresarial.
El último panel del congreso fue el denominado “Desde la empresa contra la pobreza”
en la que Leticia González de la empresa
Herboristería Santa Margarita y Clara Sánchez del Grupo Sueñolar, compartieron sus
experiencias en la participación del Programa
Empresas Sin Pobreza y los resultados logrados en mejorar la calidad de vida de los colaboradores.
El congreso finalizó con un Conversatorio
“Ventana de oportunidades para el sector
privado desde las políticas públicas” que tuvo
como invitados al Ministro José Molinas de la
Secretaría Técnica de Planificación y Santiago
Peña, Ministro de Hacienda.
El cierre del congreso y la presentación de
las conclusiones estuvieron a cargo de Darío
Colmán como Vicepresidente de ADEC.

Friedrich, Presidente de Tonka (Argentina),
contaron como es el proceso que pasaron
sus empresas y las ventajas que propone este
nuevo ecosistema empresarial.
Siguiendo con lo fijado en el lema del congreso, el panel 3 presentó modelos empresariales con la base de la pirámide. Uno a
cargo del Director de la Unidad de Negocios
Financieros de Tigo Money, Gabriel Cosp Bareiro, quien habló de los servicios financieros
inclusivos a través de la transferencia monetaria electrónica que permite llegar a los más
recónditos lugares de la república las 24 horas de los 7 días de la semana. Por otro lado,
Tomas Brzobohaty, Gerente General de BIMA
presentó un modelo checo de microseguros
para familias de escasos recursos.
Finalizando el primer día, en el panel 4 “Alianzas para la inclusión”, Agustín Carrizosa,
Coordinador del Proyecto NEO Paraguay comentó sobre los alcances y resultados del proceso de capacitación e inclusión de jóvenes al
primer empleo que abarca también a personas
con discapacidad. Tomás Dávalos, Presidente
del Grupo Pueblo habló de las oportunidades
que tienen las empresas de brindar empleo
a personas que han cumplido una pena carcelaria y de cómo incorporar a los pequeños
productores a la cadena de valor. Finalmente
desde la Argentina, Gabriel Marcolongo CEO
de la empresa Incluyeme.com respondió a la
pregunta ¿Es posible hacer buenos negocios
con compromiso social?; contando la experiencia de inclusión desde las consultoras de
reclutamiento de recursos humanos.
El segundo día inició con la conferencia “Economía Sustentable: de la desigualdad a la inclusión” dictada por José María Simone, Pre-
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Tercer Seminario de RSE en
Encarnación [20/octubre]

Comité de Responsabilidad
Social

Desde hace 3 años la ADEC organiza un Seminario Regional de Responsabilidad Social,
con el fin de instalar, en las empresas del
interior del país, la RSE como una poderosa
herramienta de innovación empresarial con
impacto social, práctica hoy día fundamental
para generar verdadero desarrollo, tanto en
la empresa como en la sociedad.
En el 3er. Seminario, llevado a cabo el 20 de
octubre en De la Trinidad Hotel de la ciudad
de Encarnación, se realizó bajo lema “Construyendo Sustentabilidad. Empresas que generan valor”. En la oportunidad se compartieron experiencias de negocios que generan
valor en lo económico, social y ambiental, a
partir de los diferentes actores que promueven la RSE, y propician mejores condiciones
para el desarrollo sustentable de la sociedad.
Participaron gerentes y colaboradores provenientes de empresas, organizaciones de la
sociedad civil, gobiernos locales, académicos,
cooperativas, etc., de la ciudad de Encarnación, Obligado, Hoenau y de la vecina ciudad
de Posadas (Argentina).
Estos fueron los temas abordados: Desafíos
empresariales para el Desarrollo Sustentable.
Gestión empresarial para el desarrollo, Negocios con la base de la pirámide, Incorporando
la sustentabilidad en la estrategia corporativa, Empresas Sin Pobreza y un conversatorio
denominado Ventana de oportunidades para
el desarrollo de la región

El activo Comité de Responsabilidad Social
de la ADEC se mantuvo muy activo en el periodo comprendido de febrero a noviembre
del 2016. Conforman el Comité Yan Speranza, Gisella Lefebvre, Dario Colmán, María
José Cosp y Mario Villalba, además de Sara
Centurión y Vivian Caje, como miembros fijos. Los temas tratados fueron el Tercer Seminario de Responsabilidad Social en el interior,
Diplomado de RSE, el VIII Congreso Internacional y la continuidad del estudio del anteproyecto de ley de Responsabilidad Social.
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Programa Premios ADEC

Llegamos a la vigésimo tercera
edición de los Premios ADEC,
programa que cada año reconoce públicamente a los emprendedores y difunde la historia
de sus esfuerzos basado en un
modelo de negocios que integra valores como eficiencia, responsabilidad social, innovación,
transparencia, honestidad pero
sobre todo, excelencia.

2015) y Mario von Glasenapp, director ejecutivo de Publimóvil (Microempresas Exitosas
2015), compartieron su testimonio a los presentes, resaltando el prestigio que otorgan
los Premios ADEC a las empresas y empresarios galardonados.
Participaron igualmente de este lanzamiento
representantes de las marcas comprometidas
con este programa: Visión Banco, Personal,
Interfisa Banco, Seguridad Seguros, Nestlé
Paraguay, Farmacenter, Automaq, Itaú y Copipunto así como los diarios, Última Hora y
Abc Color.

Lanzamiento del periodo de
postulación [22/octubre]
La Asociación de Empresarios Cristianos dio
apertura al periodo de postulaciones a los
Premios ADEC 2016 el miércoles 5 de octubre en conferencia de prensa, en el Villa
Morra Suites.
Directivos y representantes del Comité de
Premios ADEC brindaron detalles sobre los
criterios de postulación y las categorías disponibles, con las cuales se busca destacar
gestiones basadas en valores como el éxito,
la eficiencia, la honestidad y la responsabilidad social.
Esta será vigésimo tercera edición de los Premios ADEC, el certamen anual más importante en el ámbito empresarial que reconoce
el trabajo y la responsabilidad empresarial. La
ADEC cree que el reconocimiento público, así
como la promoción y difusión de estos ejemplos, son indicadores del sentido y la dirección de los esfuerzos empresarios, para una
verdadera transformación de la sociedad.
En la oportunidad, los galardonados por la
ADEC, Enrique Rivas de la empresa de Transporte San Isidro (Emprendimineto Innovador
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[16/marzo]
El 20 de diciembre se revelaron los ganadores
y, posteriormente, el 15 de marzo de 2017,
se entregaron los galardones en un memorable y emotivo acto en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay. Asistieron más de 500 personas, entre ellas socios
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Galería de premiados

EMPRESA DEL AÑO 2016
Grupo Inverfin SAECA
Inverfin S.A.E.C.A. es una empresa de gente que avanza con más
de 20 años de dedicación, compromiso y trabajo. Se ha consolidado
en el mercado local estableciendo 120 sucursales en las principales
ciudades a lo largo y ancho del país. Cuenta con una moderna casa
matriz, donde con una instalación acorde al negocio establecen modernos sistemas de gestión con tecnología de punta. El plantel de
colaboradores que asciende a más de 1600 personas, representa el
principal motor de la empresa, que bajo estándares de calidad realizan a cabalidad los procesos de gestión que reflejan la visión de
sus directivos. Cabe destacar su compromiso con la sociedad, que
los lleva a apoyar distintas causas e iniciativas de organizaciones que
promueven principios y valores cristianos.

EMPRESARIO DEL AÑO 2016
Gabriel Vera Acosta, Presidente Metalúrgica Vera
De joven Gabriel Vera, supo abrirse camino en el rubro metalúrgico.
En el año 1984, decide abrir su propio emprendimiento, tiempo en el
cual reconocidas constructoras contrataron sus servicios profesionales
valorando su capacidad de gestión, predisposición y compromiso depositado en cada proyecto. Esto hizo posible que su herrería, se convirtiera hoy día en una de las metalúrgicas más grandes del país. Su visión
emprendedora se refleja tanto en el equipo calificado de colaboradores que conforma la empresa, así como también en la infraestructura,
contando con una moderna planta donde la empresa despliega todo
su potencial industrial y tecnológico.

JÓVENES EMPRESARIAS 2016
Andrea María Vera
Andrea María es diseñadora industrial. Desde su adolescencia se inclinó por la creación de regalos personalizados. Andrea María, “regalos
hechos con amor” es el sentido que da vida a esta joven empresa
que lleva 8 años en el mercado, ofreciendo productos originales y
creativos, llegando a todo el país. El profesionalismo, responsabilidad
y ganas de superación de su propietaria, permitieron el crecimiento
vertiginoso de este emprendimiento, contando con una góndola en
el Paseo La Galería y un espacio exclusivo en Marketplace.
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Rossana Migliore
En año 2013, Rossana inició su emprendimiento en la cocina de su
casa, elaborando granolas. De profesión nutricionista y técnica en
gastronomía, incursionó en este rubro poco explorado. La rápida
aceptación permitió apuntalar el negocio que comercializó bajo la
marca “Granola la Rosita”. Sus productos se ofrecen en los principales supermercados, tiendas de alimentos y próximamente al mercado
extranjero. Cuenta con 14 tipos de granolas entre dulces, saladas y
barritas deshidratadas. Granola la Rosita, busca mejorar la calidad de
vida de las personas a través de la alimentación saludable y nutritiva.

MICROEMPRESAS EXITOSAS 2016
Sara Modas
Sebastiana Silva es propietaria de Sara Modas, emprendimiento que
inició hace 13 años con una sola máquina en la Compañía San Miguel del distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa. Sebastiana
se dedica a la confección de uniformes para profesionales de la salud
y prendas de vestir en general. Cuenta con un taller equipado con 17
máquinas de coser y 2 cortadoras. Su equipo lo conforman vecinas
de la zona a quienes formó en el oficio de la confección brindándoles
la oportunidad de un empleo digno y formal. Además, en conjunto
crearon la Asociación Kuña ha Kuimba’e Tekove, a través de la cual
promueven sus trabajos.

Vro, indumentaria gastronómica S.R.L.
Vro nace de la mano de Verónica Pardo, hace 7 años. Las prendas Vro
son totalmente diferentes ya que son confeccionadas con diseños
modernos, destacándose por sus aplicaciones en Ao Po’i, Ñanduti
y Encaje ju. Cuenta con dos talleres brindando mano de obra a 25
personas entre costureras y personal administrativo. Verónica además
fue la única paraguaya clasificada para los premios “Innovadores de
América”, llegando a la final en el rubro de diseño. Su potencial la
llevó a producir el exitoso programa denominado El Próximo Gran
Chef y además, promueve actividades gastronómicas como Ciudad
del Este Gourmet y otros eventos.
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Karu S.RL.
La pasión por la panadería y la alimentación sana se conjugan en
este emprendimiento que lleva 6 años en el mercado. Karu apostó a la elaboración de panes artesanales con ingredientes nobles de
producción nacional, se destaca además por su servicio de catering
donde revalorizan la artesanía paraguaya además del menú variado
que incluye comidas típicas con un toque gourmet. Karu lo conforma
un gran equipo humano de 15 personas, entre cocineros, panaderos
y mozos, todos capacitados por sus dueños.

PYMES EXITOSAS 2016
EIE Electrónica Industrial Especializada S.R.L.
Electrónica Industrial Especializada inició sus actividades en 1990 y se
dedica a la fabricación de UPS, rectificadores, estabilizadores industriales, baterías e inversores. Su equipo conformado por 25 colaboradores que incluyen técnicos, vendedores, administrativos y directivos
se caracteriza por su capacidad operativa y calidad en la elaboración
de productos tecnológicos. Sus directivos decidieron invertir en el
país, con y para la gente, demostrando de esta manera que también
es posible producir tecnología de punta, con una calidad a la altura
de los grandes fabricantes internacionales.

Arcondo SACI
Arcondo SACI fue fundada en 1991. Con el correr de los años fueron
consolidándose en el sector metalúrgico, hasta convertirse en una
industria especializada en ventiladores y extractores de todo tipo. En
la actualidad cuentan con un equipo humano altamente capacitado y una infraestructura acorde que le permite lanzar productos con
diseño, ingeniería y acabado perfecto. Implementan la más alta tecnología con el único fin de lograr niveles de calidad que les permita
competir con productos de primera línea.
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Masterlat S.R.L.
Empresa familiar que desde 1980, se especializa en la fabricación de
productos en látex como cámaras para balones de fútbol, guantes de
uso doméstico e industrial. En el rubro del caucho trabajan en la producción de autopartes, moto partes, artículos de limpieza, ferretería y
piezas para la industria en general. Ofrecen artículos de plástico como
jarras, vasos, bandejas y guampas para tereré. Capacidad creativa,
trabajo en equipo y capacitación constante son las formulas aplicadas
por Masterlat para su crecimiento, aceptación y permanecía en este
competitivo mercado.

MEJORES PRÁCTICAS DE RSE 2016
Compañía de Luz y Fuerza S.A. (CLYFSA)
La Compañía de Luz y Fuerza S.A. – CLYFSA, fundada en el año 1953,
se dedica a la distribución de energía eléctrica y alumbrado público
en el distrito de la ciudad de Villa Rica. CLYFSA cuenta con diversos
programas de Responsabilidad Social Empresarial RSE que reflejan los
valores, misión y visión empresarial. Desde hace 5 años lleva adelante el exitoso programa denominado “CLYFSA en tu barrio”, donde
actúa como eje vinculante entre instituciones públicas y privadas, en
busca del bien común y del desarrollo de su comunidad; también
cuenta con otros programas como la concienciación en el “uso racional de la energía eléctrica”, campaña de “lucha contra el dengue”,
fomento de “eventos culturales y deportivos”, entre otros.

SUCESIÓN EXITOSA EN LA EMPRESA FAMILIAR 2016
Ganadera Alborada S.A.
Luis Fernández, durante la Guerra del Chaco se desempeñó como
tropero conduciendo ganado bovino hasta el frente de batalla. Esta
experiencia le permitió visionar dicha zona para desarrollar la actividad
ganadera. En la actualidad desarrollan actividades de cría de ganado,
recría y transferencia embrionaria, involucrando tecnología e innovación. Ganadera Alborada SA ha logrado mantener la unidad familiar
sustentada en la visión de perpetuidad a futuro para las nuevas generaciones. Cabe señalar que la segunda y tercera generación está al frente
de la ganadera de la mano del Ing. Agr. Carlos Pedretti Fernández.
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EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 2016
Amigo & Arditi S.A.
Amigo & Arditi S.A. Comercial e Industrial nace en el año 1948. Al
año siguiente exporta sombreros de palma a Buenos Aires, posteriormente incursiona en la exportación de esencias de petitgrain y palo
santo. En 1977, se construye la fábrica de mentol cristalizado y mentas para exportación. A partir del año 2010 inicia el cultivo de aceites
esenciales con certificación orgánica. Actualmente exporta a Europa,
América, Asia, África y Oceanía esencias de petitgrain, palo santo,
incienso, eucalipto, mentol, menta desmentolada y, recientemente,
esencias orgánicas de petitgrain y citronella. Las exportaciones representan el 75% del total de negocios de la empresa.

EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 2016
Koga Impact Lab S.A.
Koga Impact Lab es la primera Empresa B certificada de Paraguay.
Koga apoya a emprendedores y empresas a resolver problemas sociales y ambientales, al mismo tiempo de generarles beneficio económico. Actualmente, impulsa los siguientes emprendimientos de
impacto: Gramo, ciclo de charlas para inspirar a la acción; Transformadores, un programa de formación de emprendedores; Trampolín,
una plataforma de concursos de innovación social; Impact Lab, la
incubadora y aceleradora desde donde apoyan a emprendedores; y
Loffice, que consiste en espacios de coworking en los que promueve
la cultura de la colaboración.

EFICIENCIA DE CLASE MUNDIAL 2016
Tierra Colorada Gastró
Tierra Colorada Gastró nace a partir de un sueño y con la misión
de revivir recetas de algunas tribus indígenas, creando sabores novedosos al paladar con productos paraguayos. De la mano de Rodolfo Angenscheidt, su propietario, Tierra Colorada conjuga una cocina sencilla y honesta con un menú único, original y variado, en un
ambiente rústico y distendido entre cemento, eucaliptus y hamacas
paraguayas, manejando el concepto “como en casa”. Todos estos
aspectos han sido propicios para que Tierra Colorada Gastró figure
entre los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica posicionándose
en el puesto 47.
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Comité Joven

Dentro de la ADEC hay un espacio para la nueva generación
de empresarios, donde se desarrollan actividades específicas
alineadas a la misión de ADEC y
a los intereses de la edad. Este
grupo busca “construir una comunidad de jóvenes íntegros,
con vocación de dirigentes de
empresas, comprometidos con
el bien de todos”. A través de
sus diversas actividades reciben
asesoría de empresarios experimentados, debaten sobre temas
relevantes a estos tiempos y
comparten de cerca con referentes del mundo de los negocios.

After Office para seguir
creciendo

lia, el trabajo y la sociedad… y la respuesta
desde la fe”. Así también siguiendo con los
encuentros se realizó el Networking Cooltural además de una noche de pororó, cine, y
debate.

«Este grupo
busca “construir
una comunidad
de jóvenes
íntegros, con
vocación de
dirigentes
de empresas,
comprometidos

Así se denomina la serie de encuentros organizados por el Comité Joven. La temática de
esta actividad consiste en reuniones periódicas con referentes sobre diversos temas.
En el 2016 se realizaron 7 encuentros con
la participación de distintos invitados, como
por ejemplo Erik Román, embajador de Costa Rica, que abordó el tema “Experiencia de
éxito sustentable en Costa Rica”; Fernan Elizarde, impulsor de la causa de canonización
de Enrique Shaw con el tema “De Empresario
a Santo, testimonio de vida de Enrique Shaw,
empresario y fundador de ACDE Argentina”;
Gabriel Marcolongo; emprendedor social y
CEO de Incluyeme.com; el Padre Pedro Miraballes, asesor doctrinal de la ADEC cuyo
tema fue “Síntomas que afectan a la fami-
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Programa “Consejeros X”,
inspiración trasmitida de
generación en generación [1/junio]
Con el objetivo de otorgar herramientas gerenciales al joven empresario, incentivando la
práctica de principios cristianos y valores de
la RSE en su negocio, se lanzó por décimo
año consecutivo el Programa Consejeros.
Este programa consiste en un intercambio de
experiencias y perspectivas a nivel personal y
profesional entre un socio joven y un consejero de larga trayectoria empresarial.
En total se conformaron 20 duplas para esta
edición, que tuvo como ejes temáticos la ética, los valores y la responsabilidad social. En
la oportunidad, Romi Da Re, coordinadora de
este programa, además de presentar a las duplas, explicó la metodología de esta edición.

ADEC

Cierre de Programa Consejeros
en su décima edición, [5/octubre]
En un ameno encuentro, se realizó el cierre
del programa consejeros en su décima edición. En la ocasión compartieron sus experiencias tanto los jóvenes como los consejeros, que tuvieron la oportunidad de comentar
mensajes enriquecedores con respecto a
este exitoso programa que actualmente se
encuentra bajo la coordinación de Romina
Da Re. Un total de 19 duplas culminaron el
programa. Al final de la noche se entregaron
certificados a los participantes.

Desafío Joven [22,23/octubre]
El sábado 22 y domingo 23 de octubre, los
jóvenes socios de ADEC participaron de una
jornada de formación y desarrollo personal
y profesional en el hotel La quinta de Paraguarí. De la mano de referentes, amigos y
miembros de la institución como Pascual Rubiani, el P. Pedro Miraballes, Augusto Scavone y Hugo Royg, se abordaron temas como:
“La Persona que quiero ser”; “La empresa
que quiero construir” y la “La sociedad que
queremos transformar”. Además, realizaron
el circuito de Mbatovi como actividad de recreación.
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Uniapac

XIII SIMPOSIO CELAM-UNIAPAC
“La Empresa constructora de
paz” [5, 6, 7/mayo]

Es la Unión Internacional Cristiana
de Dirigentes de Empresas que está
compuesta por todas las Asociaciones nacionales –entre ellas ADECrepresentadas en 33 países en
América, Europa y África con una
Secretaría General para América
Latina en la ciudad de Montevideo,
Uruguay. Uniapac es una asociación
no lucrativa creada en 1931 en Europa. Después de la segunda Guerra
Mundial se expandió a Latinoamérica. Su misión es servir de vínculo
entre las Asociaciones Cristianas de
Dirigentes de Empresa, promover la
creación de nuevas asociaciones, facilitar intercambios de experiencias
y líneas de acción comunes; motivar el estudio, difusión y puesta en
práctica de la Doctrina Social de la
Iglesia en la actividad económica y
social del continente.

Como es habitual, cada dos años se organizan Encuentros de Diálogo entre el CELAM
(Consejo Episcopal Latinoamericano) y UNIAPAC LA.

En esta ocasión, se llevó a cabo en Monterrey, México, entre el 5 y el 7 de mayo de
2016, con la presencia de 22 Autoridades
Eclesiásticas y empresarios de casi todos los
países de América Latina, con la finalidad de
construir un espacio de diálogo entre ambos,
entorno al tema fue “La Empresa constructora de paz”.
La ADEC estuvo representada por Carmen
Cosp, presidenta de ADEC, Sara Centurión,
directora ejecutiva, Gloria Ayala Person y Pascual Rubiani, socios de ADEC.
Esta jornada dejó la siguiente declaración:
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Declaracion Xiii Simposio CelamUniapac
Obispos, sacerdotes y líderes empresariales
de 15 países de América Latina nos reunimos
nuevamente, en el XIII Encuentro de Diálogo CELAM-UNIAPAC, tal como lo venimos
haciendo hace casi 30 años, para discernir
iluminados por el Espíritu y basados en el
principio de gratuidad y la lógica del don,
sobre el rol que le
compete a la empresa en el siglo XXI para
la construcción de la
paz, en el centro de
capacitación y retiro
“El Refugio”, Monterrey, México.
En la región Latinoamericana y del Caribe
se ha producido, en
las últimas décadas,
un incremento de violencia e inseguridad
como resultado de
múltiples causas, algunas difusas, en muchos
casos interconectadas, generando efectos
muy complejos sobre el desarrollo regional
y global. El clima de desconfianza hacia las
instituciones y de ruptura del tejido social es
parte del impacto de este tipo de violencia
que no deja innerte ni le resta responsabilidades al mundo de la empresa. En una sociedad
en la que no reine la paz la empresa no puede ser exitosa.
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Como cristianos no podemos quedar indiferentes, ya que la paz es un don de Dios, uno
de los bienes más preciados de la humanidad, pero es también obra de los hombres.
Por esta razón en un
encuentro de diálogo fraterno, franco y objetivo, con
nuestra inteligencia
y creatividad, pero
en particular, con
nuestros corazones
abiertos a los gritos
del otro, nos abocamos en este Simposio a encontrar caminos posibles para
la paz. Y abordamos
este tema, desde la
perspectiva de la empresa, usando la metodología del Ver, Juzgar y Actuar, a la luz de
los documentos del Magisterio de la Iglesia,
en especial, las encíclicas Caritas in Veritate, Lumen Fidei y Laudato Si, la exhortación
apostólica Evangelii Gaudium, el documento
conclusivo de Aparecida y La Vocación del Líder Empresarial del Consejo Pontificio Justicia
y Paz.
Acogiendo la invitación del papa Francisco a
buscar nuevas formas de entender la economía y el progreso nos comprometemos:
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Como CELAM a:
•
Comprender mejor y valorar la contribución que pueden hacer las empresas
como agentes sociales en la construcción de una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana.
•
Acompañar pastoralmente a los dirigentes de empresa en su discernimiento
ético que les permita orientar sus empresas a la búsqueda del bien común
para que se transformen en verdaderos
constructores de la paz.
•
Apoyarnos en las técnicas y profesionalismo propio de algunas empresas para
algunos temas que lo requieran.

Como dirigentes de empresa de UNIAPAC a:
•
Ejercer un liderazgo de servicio, con
humildad y sobriedad en una dinámica
trascendente y aplicando el principio de
gratuidad. Sabemos que esto se logra
sólo con una vida espiritual sólida y en
una dinámica de diálogo y apertura a los
demás.
•
Llevar la Enseñanza Social de la Iglesia a
la empresa para que el objetivo de desarrollo económico y la creación de riqueza en los negocios se mantenga siempre
en equilibrio, con un desarrollo humano
integral y sostenible.
•
Contribuir a la formación de los dirigentes de empresa, con programas, herramientas y ejemplos de buenas prácticas
empresariales, para que construyan culturas organizacionales inclusivas fundadas en el respeto irrestricto de la dignidad de la persona humana.
•
Ir más allá de los confines de la propia
empresa, luchando contra la “globalización de la indiferencia”, a través de
la creación de más oportunidades para
que más personas participen de la economía y de sus beneficios.
•
Contribuir a mejorar la calidad de vida
de los grupos de más bajos ingresos
involucrándolos no sólo como consumidores sino también como productores
para que aprovechen sus talentos y destrezas subutilizadas.

Memoria

Obispos, sacerdotes y empresarios a:
•
Trabajar conjuntamente para desarrollar
planes de acción concretos, en cada diócesis tendientes a la construcción de la
paz en América Latina y el Caribe.
•
Acoger la invitación que nos hace el
Papa Francisco a buscar nuevas formas
de entender la economía y el progreso
a través de instancias conjuntas de reflexión, diálogo y encuentro.
•
Trabajar conjuntamente en el combate
al estigma de la corrupción y a una sociedad más abierta y transparente.
Imploramos a Nuestro Señor Jesucristo que
nos envíe su Espíritu para que junto a nuestra
Madre y Patrona de América Latina, la Santísima Virgen María de Guadalupe, pastores y
líderes empresariales hagamos realidad estos
compromisos y seamos dignos Hijos de Dios
que trabajan por la paz.
Monterrey, 7 de mayo 2016.

/

34

/

ADEC

Conferencia de Roma “Los
Lideres de Negocios como
Agentes de Inclusión Económica
y Social” [17, 18/noviembre]
Los días 17 y 18 de Noviembre se realizó
en Roma la Conferencia Internacional “Los
líderes de negocios como agentes de inclusión económica y social”, organizada por el
Pontificio Consejo de Justicia y Paz (PCJP) y
la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes
de Empresa (UNIAPAC). En esta oportunidad
como representante de la ADEC participó Romina Da Re, coordinadora del Comité Joven
de la asociación. Este encuentro contó con
un invitado especial, el Papa Francisco, que
en audiencia privada compartió su discurso,
resaltando estos aspectos que se mencionan
a continuación:
El Santo Padre resaltó el noble propósito de
reflexionar sobre el papel de los empresarios
como agentes de inclusión económica y social, y compartió una reflexión sobre tres riesgos en la actividad empresarial:
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El riesgo de usar bien el dinero: Se refirió al dinero como un instrumento técnico de intermediación, de comparación
de valores y derechos de cumplimiento
de las obligaciones y de ahorro. El dinero no tiene un valor neutro, sino que
adquiere valor según la finalidad y las
circunstancias en que se usa. Por ello,
cuando se afirma la neutralidad del dinero, se está cayendo en su poder, y por
eso es urgente recuperar el sentido social de la actividad financiera y bancaria,
con la mejor inteligencia e inventiva de
los empresarios. Esto supone asumir el
riesgo de complicarse la vida, teniendo
que renunciar a ciertas ganancias económicas.
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•

El riesgo de la honestidad: Este es
el segundo riesgo que, según el Papa,
debe ser asumido por los empresarios.
La corrupción, dijo, es la peor plaga social. Es la mentira de buscar el provecho personal o del propio grupo bajo las
apariencias de un servicio a la sociedad.
La corrupción está generada por la adoración del dinero, y vuelve al corrupto,
prisionero de esa misma adoración. La
corrupción es un fraude a la democracia, y abre las puertas a otros males
terribles como la droga, la prostitución
y la trata de personas, la esclavitud, el
comercio de órganos, el tráfico de armas, etc. Una de las condiciones necesarias para el progreso social, según el
Pontífice, es la ausencia de corrupción.
Puede suceder que los empresarios se
vean tentados a ceder a los intentos de
chantaje o extorsión, justificándose con
el pensamiento de salvar la empresa y su
comunidad de trabajadores, o pensando
que así harán crecer la empresa y que
un día podrán librarse de esa plaga. Es
un desafío a la inventiva empresarial que
debe encontrar formas de hacer funcionar bien la empresa sin ceder nunca a la
corrupción.
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El riesgo de la fraternidad: La actividad empresarial, en palabras del Papa,
tiene que incluir siempre el elemento
de gratuidad. Las relaciones de justicia
entre dirigentes y trabajadores deber
ser respetadas y exigidas por todas las
partes; pero, al mismo tiempo, la empresa es una comunidad de trabajo en
la que todos merecen un respeto y un
aprecio fraternal por parte de los superiores, colegas y subordinados. Hoy las
emigraciones y los desplazamientos de
una multitud de personas en busca de
protección se han convertido en un dramático problema humano. El Papa pidió ayuda a los presentes, por una parte
tratando de convencer a los gobiernos
para que renuncien a cualquier tipo de
actividad bélica, y para que colaboren
en crear fuentes de trabajo digno, estables y abundantes, tanto en los lugares de origen como en los de llegada y,
tanto para la población local como para
los inmigrantes. ” Hay que hacer que la
inmigración, finalizó el Papa, siga siendo
un factor importante de desarrollo”.

Carta Latinoamericana
De forma trimestral se comparte a través de
una carta denominada “Carta Latinoamericana”, todas las actividades destacadas de
los miembros asociados de UNIAPAC Latinoamericana, lo cual permite compartir las
noticias relevantes de la ADEC con las demás
organizaciones.
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Membresías y espacios de participación

ADEC mantiene alianzas locales e internacionales
en temas vinculados a la Responsabilidad Social
Empresarial con el fin de ofrecer a la sociedad los
avances y las últimas tendencias en este tema. En
este sentido la ADEC forma parte de Forum Empresa y la Red del Pacto Global del Paraguay, así
mismo participa en el Grupo Consultivo de la Sociedad Civil (CONSOC) del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y recientemente de Empresas B

Forum Empresa
Es una alianza hemisférica de organizaciones empresariales que promueven la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las Américas.
Las organizaciones de la RED que representan a 18 países en la región
y reúne a más de 3.300 empresas, a través de las organizaciones
miembros. Forum Empresa es una red que fortalece las organizaciones empresariales nacionales y regionales comprometidas con la Responsabilidad Social Empresarial y apoya el establecimiento de nuevas
organizaciones afines en los países americanos que aún no cuentan
con ellas.

Pacto Global del Paraguay
La Red del Pacto Global Paraguay es una plataforma mundial, impulsada por el Sistema de Naciones Unidas, que permite interactuar,
generar alianzas y promover el compromiso responsable de las organizaciones basado en 4 ejes: Derechos Humanos, Derechos Laborales,
Ambiente y Anticorrupción.
ADEC como miembro activo de esta organización participa de las mesas de Equidad y Prosperidad que está representada por Vivian Caje,
coordinadora de RSE de ADEC, por Mercedes González en la Mesa
Anticorrupción, asistente de Programas y la de Ambiente en la que
asiste Mario Villalba, miembro del Comité de RSE de nuestra organización. Asimismo, Sara Centurión es miembro de la Junta Directiva
de la Red en Paraguay.
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Grupo Consultivo de la Sociedad Civil (CONSOC)
Los Grupos Consultivos de la Sociedad Civil (ConSoc) son una plataforma que busca promover el intercambio de información, el fortalecimiento del diálogo y la consulta entre el BID y las organizaciones de
la sociedad civil paraguaya en los 26 países en donde el banco opera.
El ConSoc mantiene reuniones periódicas con el Banco para conocer
el trabajo del BID en el país y para tratar nuevos temas y necesidades
emergentes.
En este sentido, se establecieron seis mesas de trabajo, que abordan
distintos ejes de acción. Es así que la ADEC forma parte de dos mesas: Educación y Empleo, y Seguridad Ciudadana. Otras mesas son
Cambio Climático, TICs, Desarrollo Infantil Temprano e Inclusión Financiera.
Uno de los objetivos del grupo es incrementar en cantidad y calidad
la interacción del BID con las OSCs en el Paraguay con el fin de mejorar el mutuo entendimiento de las funciones, limitaciones y retos de
ambos actores; además, identificar espacios de mutua colaboración;
y fortalecer un diálogo informado, crítico y constructivo con las OSCs
en diversas áreas de trabajo del Banco.

Empresas B
ADEC forma parte del grupo impulsor de Sistema B en Paraguay,
una herramienta gratuita que permite medir el desempeño socioambiental de una empresa en sus prácticas. Sistema B incluye los más
altos estándares de gestión a nivel mundial (ISO14000; ISO26000;
Fair trade y otros). Sirve como herramienta de gestión, es dinámica
y permite comparar resultados. Sistema B congrega hasta la fecha a
unas 1671 Empresas B en 47 países en el mundo, de las cuales unas
220 están en América Latina. En Paraguay son 5 las empresas certificadas a la fecha.
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Reflexiones y Opiniones desde ADEC

En el marco de nuestro compromiso con la ética,
semanalmente realizamos publicaciones en donde compartimos reflexiones y opiniones sobre
temas relacionados con valores, la empresa, el
emprendedurismo, la responsabilidad social empresarial, la familia, y el fortalecimiento de la sociedad civil.

ADEC invita a reflexionar a través de sus
columnas de opinión
A continuación un compendio de todas las columnas de opinión de
los colaboradores de ADEC publicadas en el diario Última Hora y La
Nación durante el año 2016. Este espacio es una posibilidad de estar
presentes, compartiendo con los lectores, semana a semana, nuestra
visión de los hechos y acontecimientos que van construyendo la realidad de nuestro país.
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Última Hora
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Entre el desenfreno y la obstinación política, José Bergues
Jesús y Papá Noel, Patricia dos Santos
La Democracia en peligro, Carmen Cosp
Renovar la Democracia fatigada, José Bergues
El peligro de populismo, José Bergues
No y sí pues, Patricia dos Santos
El pasado nunca se fue, José Bergues
Lo mismo de siempre, José Bergues
De esta no te libras, Patricia dos Santos
El fin de las utopías, José Bergues
Una Fuerza de Tarea Democrática, Mario Villalba
De la desigualdad a la inclusión, Carmen Cosp
El oro de los líderes, Patricia dos Santos
La madurez de la Responsabilidad Social, José Bergues
Ver para creer, Patricia dos Santos
Refundar y mantener nuestra Democracia, José Bergues
Que empiece por mí, Patricia dos Santos
La torta falsa, Carmen Cosp
Revolución y tormenta, Patricia dos Santos
El Profesor Resck, José Bergues
Renovar nuestra Democracia, José Bergues
Democracia en crisis, José Bergues
Reforestación como política social, Mario Villalba
Líder no te calles, Patricia dos Santos
Y si probamos, Gisella Lefebvre
La corrupción como sistema, José Bergues
Cuando sea grande quiero ser como ella, Patricia dos Santos
Enamorados, Carmen Cosp
Abusos en la intervención del Estado, José Bergues
No te queda de otra, Patricia dos Santos
La RSE no es cuestión de Ley, Gisella Lefebvre
Combate sistemático y continuo a la corrupción, José Bergues
Con los ojos vendados, Mario Villalba
Antihéroes, Patricia dos Santos
Desenmascarar la corrupción, Carmen Cosp
La revolución de los hábitos, Mario Villalba
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La Nación
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

62 ricos vs. 3.5, Juan Luis Ferreira
El sosiego, Narumi Akita
Los caballeros y los planilleros, Mario Romero
Gato encerrado, Mario Romero
Asistencia o impacto, Narumi Akita
Echen sus redes, Juan Luis Ferreira
Un mensaje positivo, Mario Romero
Nosotros no soñamos, Juan Luis Ferreira
El camino de la concertación, Carlos Talavera
Una brillante herramienta ciudadana, Mario Romero
Volviendo al espejito, Juan Luis Ferreira
Sentimientos encontrados, Darío Colmán
“El primer desafío de la Comisión Nacional de la
Competencia”, Mario Romero
Los accidentes ocurren, Juan Luis Ferreira
La medalla de plata, Juan Luis Ferreira
Iras y culpables, Juan Luis Ferreira
El paso del tiempo y nuestras urgencias, Juan Luis Ferreira
Precios predatorios, Mario Romero
La clave del éxito, Rodrigo Rojas
Las nuevas cruzadas, Juan Luis Ferreira
No contratamos menores, Gisella Lefebvre
¡Dos golazos! Mario Romero
La vereda es de todos, Juan Luis Ferreira
Innovación en el Estado, Mario Romero
Negocios inclusivos como visión global, Rodrigo Rojas
¿Paraguay está en “The Matrix”? Juan Luis Ferreira
Que la gente decida, Juan Luis Ferreira
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Comunicados

En este apartado están los pronunciamientos de
la Junta Directiva de ADEC en el 2016 frente a temas de coyuntura y de cotidianeidad que merecieron una postura pública.

Comunicado ADEC: Alentamos al diálogo y la
concertación. 21 Abr 2016
Con un profundo anhelo de paz y comprensión, la Asociación de Empresarios Cristianos, desea acercar un mensaje a todos los sectores
involucrados en el debate abierto entre el gobierno, los campesinos y
sectores cooperativos animando a construir acuerdos que beneficien
a cada sector y al país:
1. No se cansen de dialogar, de acercar posiciones, de escucharse en
una actitud de empatía poniéndose en el lugar del otro. La ADEC
alienta a los sectores involucrados a instalar mesas de diálogo y
concertación, bajo la asesoría de expertos en negociación colectiva y conciliación de posiciones, a fin de resolver no solamente la situación actual, sino de construir las bases de una relación
más constructiva y promisoria para el futuro de la Patria. No bajen
los brazos, no renuncien al diálogo hasta que todos los sectores
acuerden una solución justa y aceptable para todos.
2. Construyan confianza con la verdad y transparencia analizando
los problemas de una manera racional, objetiva y veraz para encontrar verdaderas soluciones a largo plazo, que se enfoquen en
las raíces y las causas, con propuestas que beneficien a todos los
sectores.
3. Aprendan a renunciar. No hay acuerdo sin renuncia. Todos lo
experimentamos en la vida cotidiana. Que cada uno dé un paso
atrás en sus demandas y reivindicaciones, para lograr el anhelado
consenso que trae el acuerdo y la paz.
4. Lleguen a acuerdos sin transgredir valores, principios y disposiciones legales. No se puede acordar o negociar desconociendo la
Constitución Nacional, los principios legales y los valores universales; que nos garantizan la equidad, el respeto de los derechos de
los demás, la igualdad ante la ley.
5. Busquen la justicia y la verdad pero con amor. Como se hace en
una familia. Mirar, inclinarse con reverencia al más débil, acogien-
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do y potenciándolo para que crezca, se haga fuerte y logre autonomía. Sin la suma del amor y la misericordia no llegará la paz.
Desde ADEC nos sumamos y animamos a realizar este ejercicio democrático abierto, que sea un ejemplo para nuestra población joven que
necesita creer que es posible la construcción de nuestro país a través
de un dialogo social abierto y sincero que integra, ayuda a discernir
y acompaña a todos los sectores, y que a través de este compartir
sereno y abierto, se pueda lograr el consenso hacia el desarrollo y el
cuidado de todos.
Será nuestra bandera para construir nuestro querido Paraguay, una
Nación con amor, justicia y verdad.

Comunicado a la opinión pública nacional e
internacional. 11 Jul 2016
Con relación a la esperada decisión de la justicia con respecto al caso
Curuguaty, desde la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC)
manifestamos cuanto sigue:
1) El caso Curuguaty significó una de las mayores tragedias de la
historia reciente de nuestro país. Como empresariado comprometido
con el desarrollo, y recordando los mensajes de solidaridad del Papa
Francisco durante su visita, solicitamos a los responsables del proceso
judicial, resguardar de forma absoluta el debido proceso y los derechos de las personas involucradas en este caso.
2) No estamos ajenos a las denuncias de presuntas irregularidades
que surgieron durante el proceso, con lo cual instamos a las autoridades pertinentes a que la sentencia no deje lugar a dudas de que
se ha obrado con justicia. El Paraguay se encuentra en una etapa de
desarrollo que requiere del acompañamiento institucional del Poder
Judicial. No habrá un desarrollo sostenible si la justicia no proyecta
legitimidad ante la ciudadanía del país y la comunidad internacional.
Por tanto, una sentencia que no responda a un debido proceso generará daños irreversibles contra la vida de compatriotas, y afectará
negativamente a la imagen de país serio y con instituciones sólidas
que debemos proyectar para salir adelante.
¡Por un Paraguay donde reinen la paz, la verdad y la justicia!
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Felices los que trabajan por la paz. 29 Ago 2016
La ADEC suma su profunda tristeza y se pronuncia contra el acto
brutal y criminal que costó la vida de 8 compatriotas que estaban
cumpliendo un servicio en las Fuerzas Armadas. Al acercar en primer
lugar nuestro abrazo solidario de consuelo a las familias enlutadas en
este momento de profundo dolor, invitamos a todos los compatriotas
a emprender acciones urgentes por la paz.
1.
Evitar en todos los ámbitos cualquier tipo de violencia y acercar
nuestras posturas diferentes, conquistando algunos acuerdos, negociando caminos de paz aún donde pareciera impracticable, con un
diálogo abierto, sincero y respetuoso, hacia la unidad del país.
2. Solicitar la presencia de las organizaciones civiles, empresariales,
y de la ciudadanía toda, a tener presencia activa en esa zona del país,
estar cercar, trabajar con ellos, acercar propuestas incluyentes, los estamos dejando muy solos.
3.
Presencia activa de Estado. Ya es hora que desde el Gobierno se
tomen medidas serias, sistemáticas y eficientes desde sus Instituciones, no solo con consensos de escritorio, sino con acciones concretas
para terminar con la violencia, y apostar al desarrollo económico de
esta zona, invirtiendo en viviendas, en emprendimientos productivos,
con una presencia activa y decidida que asegure la tranquilidad a los
pobladores, derrotando la pobreza y la inseguridad en esa región.
Que la sangre de estos hermanos compatriotas inocentes, se convierta en fruto de paz para nuestra patria. Será posible si todos construimos la paz en el día a día, en la instauración de un orden querido por
Dios, que nos dice “Felices los que trabajan por la paz”.

NO a una Ley sobre RSE, ADEC se ratifica en su
postura. 14 Sept 2016
La insistencia en el ámbito parlamentario por legislar la práctica de
la Responsabilidad Social en las empresas (RSE) nos genera –en la
Asociación de Empresarios Cristianos/ADEC- una seria preocupación,
ya que desde sus inicios la RSE se planteó como una decisión voluntaria para mejorar el entorno social, económico y ambiental, con el
objetivo de optimizar su situación competitiva y su rentabilidad social.
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Es evidente que hay cuestiones que deben estar reguladas por la ley.
Si la Responsabilidad Social (RS) es la responsabilidad de la empresa por sus impactos sobre la sociedad y el ambiente, hay impactos
que deben prohibirse y perseguirse –otra cosa es cómo se prohíben y
cómo se persiguen.
La RSE está aportando una visión más humana y ética en las empresas, que las impulsa a comprometerse responsablemente con todos
los ejes con los cuales se relaciona su actividad, para que sus negocios
contribuyan a la calidad de vida y las oportunidades de las próximas
generaciones.
Creemos que lograr esto no pasa por una ley en particular, sino más
bien por promover y fomentar el cumplimiento de las leyes actuales, como las del primer empleo, inclusión laboral de personas con
discapacidad, lactancia materna, reforestación, uso de agroquímicos,
evaluación de impacto ambiental, buenas prácticas de fabricación,
por citar algunas, que -puestas en práctica formalmente- sí son claves
para contribuir al desarrollo sustentable de la sociedad.
La Norma Internacional ISO 26000 de Responsabilidad Social, que
está en proceso de adopción por el Estado como “Norma Paraguaya”, expresa que “es un ejercicio voluntario” y no certifica a las empresas en su gestión de Responsabilidad Social, sino que sirve de
Guía. La adhesión al Pacto Global de las Naciones Unidas también
es voluntaria. Entonces, ¿tendrá el Estado la capacidad de certificar,
cuando una norma reconocida internacionalmente NO lo hace? Los
costes de supervisión y control pueden ser muy altos, lo que probablemente no permitirá exigir su cumplimiento a todos, prestándose a
la corrupción y a un sentimiento de injusticia, que acabará dañando
la legitimidad de la ley.
Por otro lado, los requisitos exigidos por esta Ley de RSE son muy
débiles, apuntan más a acciones filantrópicas que a una forma de
gestión responsable y sustentable.
ADEC ha venido trabajando el tema de RSE desde hace más de 15
años constituyéndose en la organización referente y los avances son
importantes, pero aún hay mucho por hacer ya que la RSE debe ser
aplicada por todas las empresas independientemente de su tamaño,
nivel de facturación o cantidad de colaboradores.
Por lo expuesto, ADEC expresa su desacuerdo en la aprobación de
esta Ley de RSE.
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Comunicado ADEC. 01 Nov 2016
Es evidente que después de casi un cuarto de siglo de vigencia, la
Constitución Nacional de 1992 requiere de reformas sustanciales,
que adecuen sus normas al siglo XXI, ya que en este período se han
dado transformaciones profundas en el país y en el mundo, en las
condiciones políticas, sociales y económicas, pero fundamentalmente
en las expectativas y aspiraciones de la ciudadanía.
La insistencia en una enmienda constitucional que permita la reelección presidencial, además de hacer caso omiso de la propia Carta
Magna, revela que la visión de la clase política gobernante, no va más
allá del apego al poder y a todos los privilegios y corruptelas que el
mismo les depara.
El desistimiento de esa vía no proviene de la arbitrariedad de la misma, sino de la falta de votos legislativos para llevarla a la práctica. Se
decidió sin embargo encararla por la vía de la reforma constitucional,
pero sin otros horizontes que no sean el de la reelección.
La Asociación de Empresarios Cristianos considera que es necesaria
una reforma constitucional, pero sólo si la misma se propone encarar
todos los aspectos de la convivencia democrática, desde la organización del Estado a la vigencia efectiva de los derechos humanos en
todas sus dimensiones.
De lo contrario sería un engaño a la ciudadanía, que se preguntaría
con razón: ¿Qué es lo que deberemos reelegir? ¿Acaso más secuestros, más corrupción en los tres poderes del Estado, más “secretarias
VIPs”, más policías delincuentes, más narcotráfico, más asaltos y crímenes en las calles, más endeudamiento, más burocracia ineficiente
y coimera…?
La democracia republicana no se limita al ejercicio formal del derecho a elegir a las autoridades, sino a la vigencia de la República, que
implica la no concentración del poder; la división, complementación
y mutuo control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; la
limitación de los mandatos de los ciudadanos electos; el derecho de
todos los ciudadanos a ser electos y/o ocupar funciones públicas, en
base a sus méritos y no por favores políticos, además de otros aspectos, todos los cuales son constantemente violados en nuestro país.
La ADEC recuerda las repetidas exhortaciones del Papa Francisco a los
políticos, en el sentido de atender el interés, el derecho y las necesidades de la ciudadanía, con énfasis en los más postergados, y no las
apetencias mezquinas de quienes detentan el poder.
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Ultraje a nuestras instituciones democráticas.
12 Dic 2016
Con relación al nuevo intento de promover la reelección presidencial por medio de la enmienda, la Asociación de Empresarios Cristianos advierte el engaño y la malicia que encierra la pretensión de
que el voto popular pueda modificar lo expresamente estipulado por
nuestra Carta Magna, que en su Art. 137 consigna que “carecen de
validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo
establecido por esta Constitución”.
La inserción oportunista de este tema en la agenda política, con
maniobras censurables, abre el camino a debates inconducentes y
a eventuales convulsiones sociales en momento en que otros temas
más apremiantes apelan a la conciencia ciudadana y a la acción de
las autoridades.
Condenamos esta pretensión que además de lo señalado, constituirá
un ultraje a nuestras instituciones democráticas, tan trabajosamente
conquistada tras décadas de dictadura.

Mensaje de Fin de Año. 28 Dic 2016
Al culminar el 2016 es la hora de hacer un balance del tiempo transcurrido y proyectar nuestros anhelos y esperanzas hacia el nuevo año
que se avecina.
Los días que corren no son precisamente de paz y serenidad, como
cantan los villancicos de Navidad, pues nuestro país atraviesa, una vez
más, tiempo de crispación y enfrentamientos. Es la política la que, en
lugar de construir la armonía y la unidad, elude la senda del diálogo
y promueve las actitudes desafiantes y encerradas en posiciones hostiles hacia el adversario.
ADEC ya ha expresado su opinión respecto al intento de varios sectores por imponer la reelección presidencial por una vía que consideramos inadecuada, como es la de la enmienda constitucional, pues
advertimos que esto conducirá a perturbaciones aún mayores y de
imprevisibles consecuencias.
Al margen de esa disputa, otras situaciones ameritan acciones más
eficaces de las autoridades políticas, como ser el hecho de que 4
compatriotas secuestrados pasarán estas fiestas alejados de sus familias y sometidos a forzada reclusión. Se suman a ello otros factores
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que generan inseguridad en el campo y en las ciudades, a raíz del
narcotráfico y de la delincuencia común, factores que trastornan la
paz ciudadana y el bienestar de las familias.
Tal vez el panorama parece más sombrío de lo que realmente es,
pues las noticias ponen más énfasis en los hechos negativos y malos
ejemplos. Desde ADEC, a través de los premios que otorgamos anualmente, nos hemos propuesto destacar los ejemplos más positivos en
el ámbito empresarial, que es el que nos corresponde, tanto en los
resultados sobresalientes de la gestión, como en la Responsabilidad
Social hacia nuestro país y nuestra gente.
Al mismo tiempo, observamos que la ciudadanía contribuye al debate, a través de sus organizaciones o desde ese nuevo foro de la
opinión pública que son las redes sociales y los medios digitales. Esta
conquista ayuda a dejar atrás la indolencia o el desinterés por el bien
común para ocupar los nuevos espacios de participación.
Este ejercicio de la libertad de expresión amplía el campo de los debates, aunque se reflejen allí las asperezas y rigideces de la política
partidaria. Es necesario evitar posturas intransigentes y buscar coincidencias en los fines comunes a todos.
Como se entrelazan los hilos en el ñandutí para crear belleza, que
se unan nuestras manos y nuestros corazones en pos de un futuro
común de unidad y grandeza.
Que Jesús en su pobreza, sencillez y grandeza nos ilumine desde el
pesebre.
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Agradecimientos

Por su apoyo a los
Premios ADEC 2016
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Visión Banco
Personal
Interfisa Banco
Última Hora
Nestlé Paraguay
Seguridad S.A. Cía. de Seguros
ABC Color
Copipunto
Farmacenter
Automaq
Itaú

Por su apoyo en la
la Revista ADEC y el
Congreso de RSE
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

ADEN Internacional Business
School
Agencia Sallustro
Agrofuturo Paraguay S.A.
Arco Iiris
Aseguradora Yacyretá
Aseguradora del Este
Benkovics
Bitácora de viajes
Cafepar
Centro Garófalo

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Central Cueros S.A.
Credicentro
Counseling Instituto para la
Familia
Coca Cola
Clínica Kegler
Cibersons
Cidesa
Deloitte
Despachos Audaneros JFC
Escribanía Campos Ortíz
Ernest & Young Paraguay
El Mejor
Farmacenter
Fundación en Alianza
Grupo Sevipar
GondWana
Itaú
Iris
Interasistencia SA
La Salorenzana S.A.
MeyerLab
MC Courier
Nutrihuevos
NSA
Potencial Humano
Rakiura Resort
Rilapé
Sabores Alagló
Silvia Gill Potencial Humano
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Shopping del Sol
Sheraton Asunción
Supermercado LT
Sueñolar
Talavera Ortellado S.A.
Tigo
Tecnoedil S.A.
Tekove
Transparaguay
Tu Financiera
Universidad de la Integración de
las Américas
Universidad Católica Nuestra
Señora de la Asunción
Universidad Columbia del Paraguay
Vima
Visión Banco SAECA
VRO Indumentaria Gastromómica

Por su constante apoyo
»

GS1 Paraguay

Por la difusión de
nuestras actividades
»

Medios de comunicación en
general

Revista Institucional
Se publicaron cuatro ediciones en el año de la Revista Institucional de
la ADEC. Material elaborado con el fin de ampliar la comunicación
con el asociado y público en general. Se abordaron temas de interés
empresarial, de coyuntura nacional, además de compartir las actividades propias de la organización.

ADEC en redes sociales
En la actualidad las redes sociales se han convertido en el canal más
utilizado a la hora de comunicar por su facilidad e inmediatez. En este
sentido la ADEC, con la intención de mejorar los canales de comunicación, se encuentra presente en las siguientes redes sociales:

ADECParaguay
20.113 seguidores

@adecpy
1.827 seguidores

@adecparaguay
442 seguidores

ADEC
126 videos
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Balance general
al 31 de diciembre de 2016
(Expresado en guaraníes)
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A C T I V O		

31/12/16
		
ACTIVO CORRIENTE		
		
DISPONIBILIDADES		
Recaudaciones a Depositar
150.000
Fondo Fijo
1.000.000
GNB Cta. Cte. - 001
99.989.777
Visión S.A. de Finanzas Caja de Ahorro Gs.
136.288.048
Visión S.A. de Finanzas Caja de Ahorro U$S
111.218.794
Visión S.A. Cta Cte GS. NRO.900451232
10.000.000
358.646.619
CRÉDITOS		
Anticipos a Acreedores
6.432.236
Anticipos al Personal
2.400.000
Anticipos para Gastos a Rendir
454.545
Otros Deudores
23.550.000
Cuotas Socios
2.400.000
Cuotas Empresas
8.400.000
Ingresos Programa de Premiacion a Cobrar
9.000.000
Retención Impuesto a la Renta
9.000.919
Retención IVA
25.017.200
IVA Crédito Fiscal
2.845.984
89.500.884
INTANGIBLES		
Licencias
896.280
896.280
INVERSIONES		
Visión Guaranìes CDA
170.462.157
Visión Dólares CDA
165.635.455
Banco Familiar CDA
150.000.000
Banco GNB CDA
150.000.000
Continental Dólares CDA
92.199.513
728.297.125
		
Total Activo Corriente
1.177.340.908
		
ACTIVO NO CORRIENTE		
		
BIENES DE USO		
Muebles y Útiles
133.052.065
(-) Dep. Acum. Muebles y Útiles
(126.349.337)
Equipos de Oficina
86.768.247
(-) Dep. Acum. Equipos de Oficina
(44.067.052)
Equipos de Computación
102.223.242
(-) Dep. Acum. Equipos de Computación
(75.382.049)
Inmuebles
131.473.379
Obras en Curso
52.650.000
260.368.495
		
Total Activo No Corriente
260.368.495
		
TOTAL ACTIVO
1.437.709.403
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P A S I V O		

31/12/16
		
PASIVO CORRIENTE		
		
CUENTAS A PAGAR		
Garantía de Alquiler
1.860.000
Acreedores Varios
12.867.050
IPS a Pagar
6.378.956
Tarjeta de Credito
1.448.000
Anticipos
150.000
22.704.006
PROVISIONES		
Provision para Programa ESP
57.250.000
Gastos a Pagar para Programa de Premiacion
106.035.150
163.285.150
		
Total Pasivo Corriente
185.989.156
		
TOTAL PASIVO
185.989.156
		
PATRIMONIO NETO		
		
PATRIMONIO SOCIAL		
Patrimonio Social
1.000.882.863
1.000.882.863
RESERVAS		
Reserva de Revalúo
135.686.422
135.686.422
RESULTADOS		
Resultado del Ejercicio
115.150.962
115.150.962
		
TOTAL PATRIMONIO NETO
1.251.720.247
		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
1.437.709.403
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Estado de recursos y gastos

por el periodo comprendido
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016
(Expresado en guaraníes)

		
		
31/12/16

RECURSOS OPERATIVOS		
Cuota Social-Personal
266.865.000
Cuota Social-Empresarial
276.090.000
Apoyo a Proyectos
168.500.000
Alquileres y Expensas Cobradas
42.666.667
Donaciones Recibidas
500.000
754.621.667
		
RECURSOS POR EVENTOS		
Retiro Espiritual
2.400.000
Otros Eventos
11.931.920
Programa de Premiación 2015
30.000.000
Programa de Premiación 2016
153.107.880
Adec Joven
10.190.000
207.629.800
		
		
Total Recursos Operativos
962.251.467
		
RECURSOS NO OPERATIVOS		
Intereses Cobrados en Caja de Ahorro
41.947.320
Diferencia de Cambio
24.038.349
65.985.669
		
INGRESOS PROGRAMA RSE		
Empresas sin Pobreza
103.000.000
Congresos
271.350.430
Eventos
51.289.900
425.640.330
TOTAL RECURSOS
1.453.877.466
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31/12/16		
		
EGRESOS OPERATIVOS		
Sueldos
142.784.564
Cargas Sociales
24.412.228
Aguinaldos
29.837.741
Bonificacion Familiar
1.094.436
Remuneración Ejecutiva
154.909.091
Sueldos Jubilados
65.500.000
Honorarios Profesionales
41.160.603
Courrier / Correos
2.343.183
Movilidad
4.140.136
Otros gastos de oficina
26.012.201
Reparación y Mantenimiento
8.277.727
Papelería y Útiles
2.420.549
Impresos
6.909.000
Electricidad
5.340.956
Teléfono
2.875.028
Membresías
26.695.600
Gastos de Asamblea
4.141.760
Gastos Varios
5.255.011
Comisiones por Débito Automático
5.287.125
Reuniones Varias
5.890.903
I.V.A. Gastos
56.312.742
Depreciaciones
15.818.853
Gastos de Hosting - Pag. Web
8.479.709
Seguros
66.666
Honorarios por Publicacion de Articulos
1.000.000
Otros gastos
23.452.445
Gastos Bancarios
7.786.282
678.204.539
		
EGRESOS POR EVENTOS 		
Retiro Espiritual
2.596.455
Otros Eventos
36.609.962
Publicidad Revista
9.045.000
Gastos Viaje al Exterior
32.256.119
Programa de Premiacion 2015
7.489.128
Programa de Premiacion 2016
117.945.008
Costo de Libros
218.800
ADEC Joven
17.186.138
223.346.610
		
Total Egresos Operativos
901.551.149
		
EGRESOS NO OPERATIVOS		
Diferencia de Cambio
24.156.306
24.156.306
EGRESOS PROGRAMA RSE		
Empresas Sin Pobreza
74.456.800
Congresos
134.045.246
Eventos
30.316.736
Gastos de Viajes al Exterior
3.135.934
Sueldos
147.568.334
Cargas Sociales
23.496.000
413.019.050
		
Total Egresos No Operativos
437.175.356
		
TOTAL EGRESOS
1.338.726.505
		
Resultado del Ejercicio
115.150.961
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Dictamen de los auditores
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Informe del Síndico
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República de Siria 350 c/ Ayala Velázquez
Telefax: (595 21) 20 22 30
adec@adec.org.py
www.adec.org.py
SEGUINOS
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