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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. 
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ASOCIACIÓN DE 

EMPRESARIOS CRISTIANOS 

 

 

                          OBJETIVO GENERAL 
 

 

 

 

Lograr presencia cristiana en las empresas de modo que el 

espíritu de Dios dirija el pensamiento de todos los que participan 

en ella, con el propósito de hacer posible que los beneficios del 

desarrollo puedan llegar en forma justa y oportuna a toda la 

comunidad y de promover el óptimo aporte empresarial al bien 

común, según la Doctrina Social de la Iglesia. 
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PROPÓSITO 
 

“Las empresas y empresarios tienen 

un papel clave en la construcción de 

la sociedad”. 
 

Misión 

Promovemos la formación integral del empresariado y su 

responsabilidad social participando activamente en la trasformación 

y desarrollo de nuestra sociedad. 

 

Visión 

Ser activos protagonistas en la transformación de la sociedad 

paraguaya, impulsando una economía sustentable centrada en la 

persona. 

 

VALORES 

Bien Común 

Vocación de servicio 

Participación 

Integridad 

Conducta ética 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

Me dirijo a la Asamblea para presentar el reporte con los datos, 

logros y otras informaciones de nuestra querida Asociación. El 2020 aún no 

puede ser plenamente analizado porque su desafío de salud, económico y 

emocional aún está entre nosotros.  El ejercicio de nuestras actividades nos 

llevó por lo que es quizás el mayor desafío civil de nuestra historia. Una 

situación de cuarentena y pandemia que sacudió al mundo, y produjo 

lamentables pérdidas humanas y desnudó nuestras carencias más 

injustificables y nuestras virtudes más cristianas. A pesar de todo con la 

ayuda de socios, auspiciantes, donantes, directivos, past directivos, staff y 

los amigos de la ADEC, hemos vuelto a lograr resultados positivos 

cumpliendo en gran parte el Plan Estratégico y manteniendo alta la 

perseverancia por continuar la transformación positiva del empresariado, 

su responsabilidad social y su desarrollo en pos del bien común y la 

economía centrada en la persona. 

 

Mi emocionado y profundo agradecimiento para todos con la 

absoluta certeza que Dios les compensará con creces. Igualmente llegue 

hasta ustedes mi enorme respeto por una incansable labor en 

circunstancias adversas. 

 

Al culminar mi último periodo de presidente y mi trayectoria en la 

Junta Directiva iniciada en el 2010 reitero mi invitación a los socios de seguir 

participando en todas las actividades e involucrarse en la construcción de 

una organización fuerte y determinante en la necesaria mejora de nuestro 

querido Paraguay.  Gracias, que Dios les bendiga. 

 

 

Juan Luis Ferreira 

Presidente 
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Junta Directiva 2020 
 

Presidente:  Juan Luis Ferreira Estigarribia, 

Vicepresidente: Gloria Ayala Person 

Vocales:   Azucena Rodríguez Aldama 

   Claudio Rodríguez 

   Cristian Cibils Wilson-Smith 

   Jorge Figueredo Coronel  

Darío Colmán Barúa  

Romina Da Re Carreras 

Silvia Fretes Carmagnola 

 

Síndico Titular:  Antonio Peralta 

Síndico Suplente: Luis Sosa Ocampos 

     

 

 

 

 

 

Junta Directiva Filial ADEC 

Itapúa 2020 
Presidenta  Leila Sarquis   

Vice Presidente  Sebald Hahn  

Secretario   Alejandro Ubeda  

Vocales:   Guillermo Céspedes  

Eugenio Krug 

Eno Bronstrup 

Analia Trociuk 

Alberto Lovera 

Mayra Squillaci 

Lucy Veia 

Pablo Chomik 

 

La trayectoria personal, la 
solidez académica y el 
profesionalismo de los 

miembros de Junta Directiva 
y de los distintos Comités, son 
un valioso aporte voluntario 

a la labor de la ADEC. 
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COMITÉS DE TRABAJO 

Nuestros socios participan activamente en la ADEC aportando sus conocimientos, 

experiencias e ideas en los distintos comités de trabajo. La trayectoria personal, la solidez 

académica y el profesionalismo de los miembros de Junta Directiva y de los distintos 

Comités, son un valioso aporte voluntario a la labor de la ADEC. 

 

» Comité de RSE 

- María José Cosp 

- Carmen Cosp 

- Roberto Álvarez 

- Ángel Almada 

- Darío Colmán 

- Gisella Lefebvre 

- Yan Speranza 

- Clara Armoa 

- Latifi Chelala 

- Karen Wineker 

 

» Comité de Socios 

- Mónica Pereira 

- Silvia Fretes 

- Abilio Mancuello 

- Roberto Urbieta 

- Romina Da Re 

- Hermann Peters 

- Marcelo Hermida 

- Gimena Vallejos 

 

» Comité Joven 

- Claudio Rodríguez  

- Larissa Fronciani 

- Silvio Vargas 

- Amalia Plate 

- Fátima González 

- Juan Pesolani 

 

» Comité de Premios 

- Rodrigo Rivarola  

- Natalia Hiestand 

- Javier Ostertag 

- Víctor Burt 

- Mario Romero 



10 

Memoria institucional                

 

- Yan Speranza 

- Guillermo Fronciani 

- Augusto Scavone 

- Jorge Figueredo 

 

STAFF  

 

Directora Ejecutiva   Sara Centurión Acha 

Coordinadora de RSE   Marlene Araújo 

Coordinadora de Comunicación María José Morgensen 

Administradora    Stella Maciel 

Asistente de Programa   Cynthia Meaurio 

Asistente Administrativo  Álvaro Aguilera 

Encargada de Aseo   Juliana Brítez 
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Observación: 

Atendiendo la coyuntura de la pandemia del COVID-19, la Junta Directiva convocó 

a reunión de emergencia para el desarrollo del Plan Estratégico de Contingencia 

donde se establecieron las nuevas prioridades atendiendo los objetivos 

estratégicos establecidos a principio de año. Se definió no realizar actividades de 

manera presencial como la reprogramación de la agenda institucional, también 

se generaron nuevas iniciativas considerando las disposiciones sanitarias que 

entraron en vigencia. 

 

 

 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Promover los valores de la organización en forma 

transversal en toda actuación. 

 

2. Asegurar la sostenibilidad institucional. 

 

3. Liderar iniciativas que generen valor compartido.  

 

4. Potenciar la participación institucional en los distintos 

sectores y espacios. 
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SOCIOS. DISTRIBUCIÓN 

-  Masa societaria 2020 

  

 

 

 

- Composición por género 

Mujeres 133 

Hombres 232 

Total 365 

Socio Personal  127 

Socio Joven 77 

Empresarial 135 

Vitalicio 26 

Total 365 

127 Socio 
Personal

77 Socio Joven

135 Socio 
Empresarial

26 Vitalico

36%

64%

Mujeres Hombres
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BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS 

Como parte de las actividades encabezadas por el Comité de Socios, se 

realizó la bienvenida virtual a los nuevos socios , que estuvo dirigida por el 

presidente de la ADEC, Juan Luis Ferreira y Romina Da RE, coordinadora del 

Comité. Ambos dieron la bienvenida a los nuevos integrantes de nuestra 

organización y compartieron la Visión, Misión y las principales actividades 

desarrolladas por la Asociación. 

 

- Socios personales 

1. Berenice Salemma  

2. Adolfo Duarte  

3. Marco Samudio. 

4. Mónica Alonso  

5. Marcelo Gul Pavoni  

6. Marcelo Samudio  

7. Natalia Raquel Romero  

 

 

- Socios empresariales 
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Propuesta de valor para la 

membresía 
Busca generar actividades exclusivas para los socios teniendo en cuenta sus 

categorías. 

 

PROGRAMA CONSEJEROS 

 

Con el objetivo de otorgar herramientas gerenciales al joven empresario, 

incentivando la práctica de principios cristianos en su negocio, se arrancó el 

20 de mayo la décimo cuarta edición del Programa Consejeros. Este 

programa consiste en el intercambio de experiencias y perspectivas a nivel 

personal y profesional entre un socio joven y su consejero, un empresario de 

larga trayectoria empresarial. En total se conformaron 19 duplas para esta 

edición, que tuvo como ejes temáticos la ética, los valores y la 

responsabilidad social. 

 

El 20 de octubre se realizó el cierre del exitoso programa de forma virtual, 

coordinado por Larissa Fronciani, oportunidad en la que, tanto jóvenes como 

consejeros, compartieron sus experiencias y conclusiones, luego de meses 

de encuentros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANO A MANO 

 

Mano a Mano a ciclo de encuentros fue una de las actividades adaptadas a 

la modalidad virtual, cabe mencionar que esta actividad buscar reunir a 

referentes del sector político, social empresarial y económico, para obtener 
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de primera mano las posturas sobre temas de coyuntura nacional. En este 

sentido se realizaron 3 encuentros que tuvo como primera convocada a 

Patricia dos Santos, socia de la ADEC y directora de Jobs, el 24 de junio y 

tuvo como tema principal: “Gestionando el talento en el nuevo normal”, el 

teletrabajo llegó para quedarse. Cabe mencionar que este encuentro virtual 

contó con 62 participantes. El 9 de septiembre se realizó el Mano a Mano con 

Mario Romero, director de Rediex y socio de ADEC. Oportunidad en la pudo 

compartir con los participantes los planes Post Covid- 19 llevados adelante 

por la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex). El jueves 29 de octubre 

se realizó el tercer Mano a Mano del año, en esta oportunidad con Euclides 

Acevedo, ministro del Interior. En ministro analizó con el sector empresarial 

la situación actual y proyecciones futuras del país en diversos campos y 

aspectos sociales y económicos, en el contexto de la pandemia. También 

fueron discutidos los temas: Reforma del Estado, políticas en materia de 

seguridad, presencia de grupos criminales en la Zona Norte del país y 

cooperación extranjera en la lucha contra grupos delictivos organizados 

transnacionales. 
 

 

AFTER OFFICE PARA SEGUIR CRECIENDO  

 

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 un ambiente distendido.  

El primer After Office se realizó el 4 de marzo en Negroni Downtown Skybar, 

en la oportunidad el Comité Joven presentó el calendario de actividades, 

además se realizaron dinámicas de integración entre los jóvenes socios e 

invitados. 
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De manera a seguir con los After Office de manera virtual, el Comité Joven 

reorganizó estos encuentros, en este sentido el primer conversatorio se 

realizó el 22 de abril bajo el título “ADEC al día y reflexión sobre el rol del 

empresario joven en el contexto nacional” y contó con la participación del P. 

Santiago Ferrero, asesor doctrinal de la ADEC y Juan Luis Ferreira, presidente 

de la ADEC. El segundo encuentro se desarrolló el 13 de mayo con Bruno 

Defelippe como invitado quién habló sobre “los 3 éxitos y las 3 dificultades 

de los emprendedores, observadas en la coyuntura del Covid19”. Para el 

tercer encuentro donde se optó por la temática de cine debate con la película 

“El vendedor de sueños”, el 3 de junio con la participación de 14 jóvenes. El 8 

de julio el conversatorio “Objetivos de Desarrollo Sostenible en Paraguay en 

el contexto actual”, como invitados en este encuentro participaron María 

Silvia Duarte Acha, gerente general de la Red del Pacto Global Paraguay, 

quien dio una introducción al tema, y Ángel Almada, gerente de Asuntos 

Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola Paresa, quien presentó la 

experiencia de la compañía con relación a los ODS, y tuvo 22 participantes. 

Siguiendo con la serie de encuentros, el 5 de agosto se realizó una charla 

para conocer las acciones de sustentabilidad de Cervepar y cómo ser 

proveedor de servicios y productos de la misma, la presentación estuvo a 

cargo de Fernando Torres Rubiani, Director de Asuntos Corporativos y 

Legales en CERVEPAR S.A. Para finalizar esta serie de after en línea, el 2 de 

septiembre se realizó el encuentro “Cédula Mi Pyme formalización y 

beneficios” con Vicente Paul Martínez director del registro y formalización, 

Ulises Ruíz Díaz, jefe de formalización y Adriana Delgado directora de 

promoción empresarial y contó con la asistencia de 28 jóvenes.  

 

 



17 

Memoria institucional                

 

 

CLUB DE LECTURA  

 

El Comité Joven lidera diversas actividades para que los jóvenes socios de 

ADEC encuentren un espacio de análisis, reflexión y diálogo sobre distintos 

temas para generar vínculos de fortalecimiento entre los mismos. Entre estas 

actividades se encuentra el Club de Lectura, donde un grupo de socios 

comparten variados géneros literarios para luego debatir sobre los mismos, 

entre algunos títulos se puede mencionar: “Organízate con eficacia” de David 

Allen; “¡Crear o Morir!” de Andrés Oppenheimer y “El método Lean Starup” de Erick 

Ries. Cabe mencionar que estos encuentros se desarrollaron de forma virtual. 

 

 

 

DÍA DEL EMPRESARIO 

 

En la ADEC conmemoramos el 15 de junio como el “Día del empresario”, 

fecha que reconoce a todos aquellos que tuvieron la iniciativa de emprender 

o liderar un negocio, más aún dada la crisis generada por la pandemia del 

Covid 19, recordamos esta fecha con una campaña en redes sociales con 

mensajes inspiradores de nuestros socios. 
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DESAFÍO JOVEN   

 

El Comité Joven organizó la quinta edición del Desafío Joven con un giro de 

empatía y solidaridad, que consistió en la recolección de alimentos no 

perecederos para comunidades vulnerable. El desafío superó la meta 

establecida alcanzando más de 14.000 kilos distribuidos en alimentos no 

perecederos, jugos y agua potable. Cabe mencionar que las zonas 

beneficiadas fueron los asentamientos: Montaña Alta, Agua Viva, Rosa 

Mística y Lirio del Valle de Limpio; Centro Comunitario de Cateura; la 

comunidad indígena Nivaclé de Campo Alegre, la comunidad ayorea, Campo 

Loro y las comunidades indígenas a cargo de la Fundación Natán. 

Agradecemos a todos los socios y amigos que apoyaron esta iniciativa, 

especial a Coca Cola Paresa por las donaciones de productos de hidratación 

que alcanzando un total de 12.900 litros. 
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MISA ANIVERSARIO  

 

El día 13 de noviembre se realizó la Misa de acción de gracias con motivo del 

39° Aniversario en la Parroquia del Espíritu Santo. El acto eucarístico estuvo 

a cargo del Padre Santiago Ferrero, asesor doctrinal de la Asociación, quien 

dejó un mensaje alentador a los presentes dada la situación vivida por la 

pandemia del Covid19. Es preciso mencionar que esta actividad se cumplió 

siguiendo las medidas sanitarias y a la habilitación de actividades de culto 

por las autoridades del Ministerio de Salud. 

 

 

LA ECONOMÍA DE FRANCISCO, POR UNA NUEVA ECONOMÍA A MEDIDA 

DE LAS PERSONAS 

 

Cientos de miles de jóvenes de todo el mundo se han conectado con Asís por 

un pacto económico que mira al futuro, y ya es una revolución, entre los que 

participaron Rodrigo Valdez, Fátima González y Amalia Plate, socios jóvenes 

de la ADEC. 

Se realizó “The Economy of Francesco”, el evento internacional que reunió 

como protagonistas a jóvenes economistas y empresarios de todo el mundo, 

celebrado en retransmisión en directo en el portal francescoeconomy.org y 

en el canal de Youtube. Tras concluirse los tres días, el Papa Francisco dio un 

mensaje a los jóvenes participantes.  

Para Economy of Francesco han llegado más de 3300 solicitudes, con más de 

2000 participantes de 120 países, sobre todo de Italia, Brasil, Estados Unidos, 
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Argentina, España, Portugal, Francia, México, Alemania y Reino Unido. Las 

naciones conectadas para el evento son más de 120. 
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Iniciativas que generan valor 

compartido 
 

FORMACIÓN DE FACILITADORES (TOT) “EMPRESA SEGURA” 

 

Del 19 al 21 de febrero se realizó la sexta edición del Programa de 

Entrenamiento de Facilitadores: Empresa Segura – Líder en tolerancia cero 

frente a la violencia contra las mujeres. Celebramos la formación de los 

nuevos facilitadores de las empresas Vitalitas Consultora, Visión Banco, 

Banco BASA, JOBS, Wines and Spirits S.A., Distribuidora Gloria S.A. Gambling 

S.A. y Grupo Sueñolar, quienes replicarán los talleres al interior de sus 

organizaciones para ir generando una empresa libre de violencia contra la 

mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER VALORES DETRÁS DE LA ORGANIZACIÓN: CÓDIGO DE ÉTICA 

 

El 25 y 26 de febrero se dio inicio al programa “Transformar para trascender” 

que estuvo dirigido a empresas socias de la ADEC, con el objetico de generar 

un espacio para compartir buenas prácticas y formar a representantes de las 

mismas. En la ocasión el taller se centró en Valores detrás de la organización: 

Código de Ética. Como referentes en el tema nos acompañaron: Graciela 

Garay, Directora de Ética y Cumplimiento de la CONMEBOL y Anahí Vera, Sub 

Gerente de RSE de Visión Banco. Felicitamos a las empresas socias por su 

compromiso hacia una gestión socialmente responsable: COMINCO, 
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ENVACO, RAÍCES REAL ESTATE, CREDICENTRO, AUTOMAQ, El Mejor, LT 

Supermercado y MENTU. 

 

 

 

 

 

 

TALLER ABC DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

El 10 y 11 de marzo se realizó el taller ABC de la RS organizado para vincular 

a las empresas hacia una gestión socialmente responsable, rompiendo 

mitos, conceptos erróneos e impulsando la compresión a fondo de la RSE. 

Este espacio de capacitación estuvo a cargo de la especialista en RSE, Gisella 

Lefebvre. Felicitamos a las profesionales y empresas que participan de esta 

iniciativa Jaqueline Mesomo; Susana Dinorah Ruiz Diaz Gill Morlis; Verónica 

Denis; Credicentro; Asociación Conciencia Viva; Teisa Integración Global; Alex 

SA Alex S.A; Cooperativa Neuland Ltda; Chacomer; Inmobiliaria del Este S.A. 

y MC SERVICIOS EXPRESOS Y LOGISTICA SRL. 
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TALLERES VIRTUALES #ADECTRANSFORMA 

 

En el marco del Programa ADEC transforma, se realizó el webinar ¿Qué, 

¿cómo y a quién en esta espera?, atendiendo la necesidad de comunicar y 

orientar a las empresas a adoptar hábitos que permitirán destacar sus 

buenas prácticas desde la comunicación. Este taller virtual se realizó el 28 y 

30 de abril y estuvo a cargo de Gisella Lefebvre, directora de ProyectaRSE 

agencia de Responsabilidad Social y Comunicación Organizacional.  

El segundo webinar realizado en el marco de este programa fue ¿Te gustaría 

identificar a tus grupos de interés?, organizado con el objetivo de que los 

participantes puedan comprender el contexto de la organización es 

identificar sus grupos interés. Este encuentro se realizó el 21 de mayo y fue 

desarrollado por Latifi Chelala, Gerente de sostenibilidad de Paracel S.A. y 

Darío Colmán Gerente de Sostenibilidad de Visión Banco, ambos miembros 

del Comité de RSE de la ADEC. 
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WEBINAR: GESTIÓN AMBIENTAL DE ALTO IMPACTO AL ALCANCE DE 

TODOS 

El 23 de junio se realizó el webinar “Gestión Ambiental de Alto impacto al 

alcance de todos”, con el objetivo de dar a conocer los criterios básicos de 

gestión ambiental y cómo se pueden aplicar a todo tipo de empresas. Dicho 

encuentro tuvo 22 participantes y estuvo a cargo de Roberto Álvarez, 

miembro del Comité de RSE de la ADEC y contó, además, con la participación 

de Cecilia Muñoz de Soluciones Ecológicas y María José Cosp, representante 

de la empresa Iris SAIC.   

 

 

DIPLOMADO DE RSE, CUARTA EDICIÓN 

 

Con éxito se desarrolló la cuarta edición de Diplomado en Responsabilidad 

Social Empresarial organizado en conjunto con la Universidad Columbia del 

Paraguay. El diplomado que arrancó el 1 de octubre con 30 alumnos, tuvo 

como principal objetivo de incorporar, en los participantes, los conceptos, 

tendencias, buenas prácticas y beneficios de una gestión socialmente 

responsable en la empresa y su impacto en el Desarrollo Sostenible. La 

estructura del diplomado se dividió en 7 módulos con un total de 100 horas 

bajo la modalidad a distancia, en los que se ahondaron los marcos teóricos 

que se relacionan a las distintas dimensiones de la RSE, llevando a la 

estructura de las organizaciones y como se integra la RSE a ella, la gestión de 

la dimensión ambiental y como alinear a nuestra estrategia los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) así como gestionar la comunicación 

responsable.  
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ENCONTRARSE, ESPACIOS EN LÍNEA 

EncontraRSE, se denominó la serie de encuentros en línea organizado por el 

Comité de RSE de la ADEC. Nuestra Asociación en esta nueva normalidad ha 

encontrado en el entorno digital un espacio propicio para desarrollar 

vínculos a través de experiencias nacionales e internacionales en torno a los 

desafíos de la sostenibilidad. En este sentido se realizó el 22 de julio, la 

primera sesión bajo el título, AdaptaRSE para permanecer. El foro en línea 

tuvo como principal invitado a Antonio Vives (España), experto en RSE, quien 

abordó el tema ¿Cuál es la responsabilidad social de la empresa ante la crisis? 

En la segunda parte del encuentro, Rosario González Stewart, Gerente 

General de Unidad Coronaria Móvil de Uruguay; Diego Sabat, Director de 

Legales y Relaciones Institucionales del Grupo Libertad de Argentina y 

Fernando Torres, Director de Asuntos Corporativos y Legales de Cervepar 

de Paraguay, expusieron diferentes iniciativas llevadas adelante, 

reafirmando en cada una de ellas que la persona debe ser el centro para las 

empresas en este tiempo de incertidumbre.  

Actores e impactos en la mitigación del cambio climático, fue el segundo 

encuentro que se realizó el 19 de agosto y tuvo como principal invitada de 

esta sesión participará la experta en cambio climático, Yolanda Kakabadse 

(Ecuador), fundadora de la ONG Fundación Natura y la Fundación Futuro 

Latinoamericano. Reconocida por su trabajo en favor de la biodiversidad y 

pueblos indígenas, fue designada ministra de Medioambiente de Ecuador 

(1998-2000). Fue directora de la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y 

la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Además, 

el encuentro contó con la participación de Teresa Velilla, presidenta de la Red 



26 

Memoria institucional                

 

del Pacto Global Paraguay; quien compartió las iniciativas de la organización 

sobre la mitigación del cambio climático. Se compartieron experiencias 

empresariales de la mano de Juan Carlos Pettengill, Director Ejecutivo de 

Frigorífico Guaraní, (Paraguay) y Alejandro Brown, Presidente Fundación 

ProYungas (Argentina).  

 

La tercera sesión, Incidencia de los compromisos éticos en la gestión 

empresarial se realizó el jueves 17 de septiembre y tuvo como protagonistas 

a Luis Alberto Ulla (Argentina), fundador de IARSE y especialista en Ética, 

Responsabilidad Social y Gestión Sustentable, quien se refirió a la incidencia 

de los compromisos éticos en la gestión empresarial. Además, Juan Luis 

Ferreira, presidente de ADEC, director de la Cámara Nacional de Comercio y 

Servicio del Paraguay y Chairman Vistage; Gonzalo Tanoira (Argentina), 

vicepresidente de San Miguel S.A. y presidente de ACDE Argentina y Sergio 

Cavalieri (Brasil), presidente del Grupo ASAMAR y ADCE Brasil, compartieron 

sobre la importancia de los compromisos éticos en la gestión empresarial. 

Del espacio de buenas prácticas empresariales participó Tania Tamaríz De 

Hidalgo, Gerente de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social en Banco 

Guayaquil de Ecuador, quien expuso sobre las buenas prácticas en gobierno 

corporativo y el impacto en la sostenibilidad del negocio.  

 

Por último, el 22 de octubre se desarrolló el cuarto encuentro, + Economía 

Circular = + Economía Sostenible, que dio cierre a EncontraRSE. Como 

principal invitada de esta sesión participó la experta en economía circular y 

proceso creativo, Giselle Della Mea (Uruguay), fundadora de 3 Vectores, la 

primera Empresa B de Uruguay, dedicada al diseño sustentable. Co-

Fundadora de Innodriven, firma experta en “Design Thinking” con foco en 

impulsar las empresas con propósito, la economía circular y las ciudades 

sostenibles. Posteriormente, en el panel de Buenas Prácticas 

Empresariales, tuvimos la experiencia de Tetra Pak Chile, a cargo Ricardo 

Honorato. Además, la Compañía Coca-Cola expuso casos de éxito de Perú y 

la experiencia con cada una de las comunidades en las que opera, junto a 

aliados estratégicos como ONG’s, gobiernos y los mismos consumidores, 

para que la cultura del reciclaje se afiance con fuerza.  En este bloque 

participó igualmente Gianina Jiménez Escudero, Gerente de Sostenibilidad y 

Relaciones Institucionales en Coca-Cola Perú. Además, acompañó este 

espacio la Sra. Lies Araceli Linares Santos, actual Viceministra de Gestión 

Ambiental de Perú.  

Cabe mencionar que la serie de encuentros hubo un total de 889 

participantes, alguno de ellos de países hermanos como Argentina, Uruguay, 

Brasil, Ecuador, Perú, México, España y Colombia.  
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CAMPAÑA “INFORMATE, ACTUÁ Y PREVENÍ” ENTRE TODOS NOS 

CUIDAMOS 

Con el objetivo de apoyar la comunicación de Ministerio de Salud y Bienestar 

Social, la ADEC apoyó la campaña “Informate, actuá y prevení” de manera a 

compartir los hábitos de higiene necesarios para prevenir el contagio del 

Covid 19. Así también consejos e información de fuentes fidedignas como la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 

Salud. 
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CAMPAÑA “UN PLATO EN TU FAMILIA PARAGUAY” 

La ADEC se sumó a la una iniciativa de la Pastoral Social Arquidiocesana (PSA), 

que surgió como una necesidad de brindar un sustento alimentario diario a 

las familias paraguayas vulnerables, en el marco de la pandemia del COVID-

19. A la fecha se llegó a 1 millón de platos distribuidos a través de 

comedores comunitarios, a familias que viven en zonas de Asunción, 

Fernando de la Mora, Lambaré, Villa Elisa, Luque, Mariano Roque Alonso, 

Areguá y Limpio. 

Cabe señalar que esta campaña cuenta con el apoyo la Asociación Paraguaya 

de Productores y Exportadores de Carne (APPEC), el Consorcio de Ganaderos 

para Experimentación Agropecuaria (CEA), Unión de Gremios de la 

Producción (UGP), la sociedad civil y la ciudadanía en general. 

 

 

 

CAMPAÑA METERE, VIOLENCIA CERO 

La crisis del COVID-19 representa un aumento en el riesgo de violencia contra 

las mujeres, niñas y niños. Las llamadas al 137 SOS Mujer han aumentado en 

un 78% durante la cuarentena, en comparación con el mismo período del 

año anterior. Por este motivo la ADEC inició una campaña para impulsar las 

denuncias ante el maltrato y la violencia hacia las mujeres con material 

proveído por el Ministerio de la Mujer. 
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CAMPAÑA #ADECINSPIRTA Y #ADECTRANSFORMA 

De manera a comunicar mensajes positivos y de acciones positivas, la ADEC 

impulsó dos campañas, la primera, #ADECinspira, Iniciativa impulsada para 

mejorar el “ánimo” de nuestros asociados con el fin de construir comunidad, 

y entre todos compartir mensajes y experiencias positivas para socializar con 

nuestra red de socios de manera a inspirar y generar empatía entre todos.  

 

La segunda, #ADECtransforma en la que desafiamos a las empresas socias a 

hacer frente a la crisis con mensajes y acciones positivas que realizan desde 

sus organizaciones. Compartiendo las buenas prácticas (más allá de las 

recomendaciones de higiene que se aplican para este caso en particular) 

generadas a partir de la pandemia y que incidan directamente en tus 

colaboradores, clientes, proveedores o comunidad, para alentar a las demás 

empresas u organizaciones a superar o sobrellevar este momento de crisis. 
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CAMPAÑA TODOS POR PARAGUAY 

 

ADEC se sumó a @todosporpy, una alianza de distintas organizaciones con 

el objetivo de recaudar fondos para dotar a los trabajadores de la salud de 

los insumos necesarios para mitigar esta pandemia. Esta iniciativa fue 

liderada por la Comisión ODS Paraguay, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), la Red del Pacto Global Paraguay, el Centro de 

Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), la Fundación Teletón y el 

Grupo BID; cuenta con el apoyo de las Agencias de las Naciones Unidas en 

Paraguay OMS, UNICEF, UNFPA, ONU Mujeres y FAO. El 2 de mayo se llevó a 

cabo un programa televisivo de diez horas de transmisión, para apoyar las 

acciones del Estado ante la situación de emergencia por la pandemia de la 

COVID-19.  

 

 

» APOYO INSTITUCIONAL 

 

#CHALLENGEFORTHEPLANET 

 

ADEC se sumó a la iniciativa #Challegefortheplanet, impulsada por 

el Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad (IARSE) 

para formar, sensibilizar y concienciar con una actitud crítica, reflexiva y 

cívica sobre el cuidado de la salud del Planeta. Mediante Webinars de 

Expertos, retos en Redes Sociales con el fin de inspirar a los colaboradores 

de diferentes empresas y organizaciones a promover un actuar sustentable 

y comprometido con la Salud del Planeta. 

Cada organización o empresa pudo sensibilizar y concienciar a sus 

colaboradores en temáticas ambientales como cambio climático, conciencia 

ambiental y consumo responsable, residuo cero, eficiencia energética, 
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energías renovables, cuidado del agua y biodiversidad a partir de diferentes 

acciones, juegos, consignas y webinars a cargo de expertos. Además, se 

elaboraron retos en redes sociales para hacer viral el compromiso con el 

Planeta en la Semana del Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATAFORMA LATINOAMERICANA DE ÉTICA, SUSTENTABILIDAD Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL – PLATESUR 

 

PLATESUR - Plataforma Latinoamericana de Ética, Sustentabilidad y 

Responsabilidad Social; creada por iniciativa de IARSE y de la que formó para 

la ADEC como organización Adherente, junto a ARS Reporte Sustentable, 

AmigaRSE, Gemma, Instituto Ethos, Magíster de Responsabilidad Social de la 

Universidad de Cuyo, Norte Sustentable y VALOS.Como parte integrante de 

la Plataforma, ADEC tuvo acceso a difusión de las propuestas concretas 

llevadas adelante por todas las organizaciones miembros de manera a no 

limitar o competir por la participación de los interesados. Además, se asumió 

el compromiso de difundir por los canales y redes los eventos de las demás 

entidades integrantes del espacio. En total fueron 12 los webinarios 

organizados. 
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#METETE: VIOLENCIA CERO 

 

En octubre del 2020 se conformó un grupo a pedido de empresas que han 

participado del Programa de Empresa Segura Líder en tolerancia cero frente a la 

violencia hacia las mujeres, para desarrollar actividades de concientización en 

prevención de violencia teniendo en cuenta las medidas de cuarentena 

establecidas por las autoridades. Como resultado se lazó una campaña de 

comunicación entre las empresas a nivel externo e interno de dicho material 

denominado: Receta salvadora para estas fiestas, con el apoyo de Paola 

Maltese, actriz y conductora. Se tuvo un alcance a más de 27.000 

reproducciones. Cabe mencionar que ADEC que las empresas que 

participaron de esta campaña fueron: Farmacenter, El Mejor, Sueñolar e Iris.  

 

 

 

 

 
 

 

TALLER DE FINANZAS PERSONALES  

 

A finales de febrero del 2020, nos unimos a la Campaña por la Semana de la 

Educación Financiera, realizada por Visión Banco, empresa socia de la ADEC. 

Se lanzó la campaña invitando a los socios de la ADEC. Actualmente se cuenta 

con una plataforma en línea para la capacitación. 
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WEBINAR: EL TOTALITARISMO EN EL SIGLO XXI 

 

El Totalitarismo en el siglo XXI se denominó el webinar que estuvo a cargo 

del chileno Axel Kaiser, organizado por el Foro Empresarial y contó con el 

apoyo de la ADEC. El Foro Empresarial lo conforma un grupo de empresarios 

con intenciones de construir un consenso importante dentro del sector 

privado sobre ciertos aspectos estratégicos que permitan la participación de 

todos los gremios y sus asociados con el fin de incidir en los actos políticos. 

 
SOBORNO PRIVADO & COHECHO PRIVADO 

 

La Cámara de Comercio Paraguayo Uruguaya, con el apoyo de la ADEC 

organizó la charla-conversatorio “Soborno privado y Cohecho privado – 

Nueva Ley 6452/19”, el 14 de octubre. Esta Ley modificó parcialmente el 

Código Penal incorporando la tipificación de nuevos hechos punibles, “el 

cohecho y el soborno privado”. Cabe mencionar que, con estos nuevos 

delitos, se busca combatir la competencia desleal y las distorsiones del 

mercado.  
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"TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO: UN NUEVO PROYECTO PAÍS 

 

Se realizó con éxito el primer Foro sobre "Transformación del Estado: Un 

Nuevo Proyecto País". Con miras a un proyecto país basado en la eficiencia y 

la búsqueda del bienestar común. Disertantes del primer foro fueron 

Senador Sergio Godoy; Diputado Sebastián Villarejo y Juan Luis Ferreira, 

presidente de la ADEC. La actividad se realizó el 3 de julio de 2020. 

El proyecto surgió a raíz de los numerosos debates en torno a la Reforma del 

Estado, que han cobrado fuerza en los últimos tiempos, avivados por la 

pandemia, la cual ha puesto en mayor evidencia las falencias que 

arrastramos como estado en los diferentes ámbitos; y de la necesidad del 

análisis serio y responsable sobre las dimensiones, alcances y fines de la 

transformación del estado, desde el aporte de los distintos sectores y actores 

sociales. 
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MEMBRESÍAS   

UNIAPAC 

ADEC es miembro activo desde 1981 de la Unión Internacional Cristiana de 

Dirigentes de Empresas (UNIAPAC), y debe a ésta la fundación de nuestra 

Asociación. UNIPAC es una organización que reúne a más de 40 asociaciones 

similares a la ADEC a nivel mundial y a 40.000 empresarios y ejecutivos cristianos. 

 

UNIAPAC proporciona una plataforma de diálogo entre empresarios y 

diversos organismos internacionales, universitarios y miembros de 

organizaciones civiles. Su objetivo es promover, a la luz de la Doctrina Social 

de la Iglesia, una visión y un desarrollo de la Responsabilidad Social 

Empresarial al servicio de las personas y del bien común. Su acción más 

visible son las publicaciones, los estudios, la organización de seminarios, 

conferencias, congresos, el diálogo y las relaciones con las iglesias y las 

organizaciones nacionales e internacionales afines, los programas de apoyo 

a la comunidad, la asistencia financiera, los servicios especiales a sus 

miembros y en general todos los medios que permitan realizar su objeto 

social. 

 

Red internacional: historia 

UNIAPAC nace en 1931, como respuesta al llamado que hiciera el Papa Pío XI 

a empresarios de la época, en virtud de la publicación de la encíclica 

“Quadragessimo Anno”. Éste fue el marco para el nacimiento de la 

“Conferencia Internacional de Patronos Cristianos”, primera denominación 

que recibió. En 1948, adopta el nombre de Unión Internacional de 

Asociaciones Patronales Católicas. El objetivo era responder al llamado de la 

Iglesia para entender, asimilar, estudiar y profundizar en la problemática 

social, los problemas de trabajo y lo que se llamó la “cuestión social”, en una 

forma global. En 1962, se transforma en una asociación ecuménica bajo el 

nombre: “Union Internationale des Associations Patronales Catholiques” o 

“Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa” nombre con el que 

se la conoce hasta hoy.  

 

“Los desafíos de la empresa ante la crisis” 

UNIAPAC Latinoamérica y USEC de Chile llevaron a cabo el XIII Congreso 

Latinoamericano de UNIAPAC “Los desafíos de la empresa ante la crisis”, el 

08 de octubre. 

Durante el congreso, se contó con la participación de nuestro presidente, 

Fernando Milanés García Moreno, en el panel “Enfrentando la Crisis en 

Latinoamérica | Visión Macroeconómica”, donde estuvo acompañado por 

Juan Luis Ferreira, presidente de ADEC – Paraguay, Sergio Merino, presidente 



38 

Memoria institucional                

 

de USEC – Chile, como moderador y Eduardo Aninat, Ex Ministro de Hacienda 

de Chile, como expositor. 

Por otro lado, en el último bloque del Congreso, José Ignacio Mariscal 

Torroella, Ex Presidente de UNIAPAC Internacional y Ex Presidente de 

Confederación USEM, participó en el panel La Vocación del Empresario 

Cristiano ante grandes desafíos: Enrique Shaw y Lorenzo Servitje, 

acompañado por su hija Pilar Mariscal, quien habló de Don Lorenzo Servitje 

y la relación con su abuelo; además de Sara Critto, nieta de Enrique Shaw y 

autora del libro “Un empresario en plenitud – Enrique Shaw y su eficaz 

desempeño”; Fernán de Elizalde, Administrador de la Causa de Canonización 

de Enrique Shaw, y Rolando Medeiros, Ex Presidente de UNIAPAC 

Internacional, como moderador. 

Al final del evento, Luis Bameule, presidente de UNIAPAC Latinoamérica, 

cerró el Congreso con unas palabras de agradecimiento y entregando la 

presidencia de UNIAPAC Latinoamérica a Maria-Virginia Cavalieri, actual 

presidenta de ADCE Sao Paulo. Asimismo, Manuel Fitzmaurice, Ex Presidente 

de Confederación USEM, fue nombrado miembro de la mesa directiva de 

Maria-Virginia Cavalieri. 
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PACTO GLOBAL DEL PARAGUAY 

ADEC es miembro activo desde 2008 de la Red del Pacto Global Paraguay, 

organización que reúne 180 organizaciones conformados por empresas, 

organizaciones de la sociedad civil, gremios, instituciones académicas y 

municipios.  

 

La Red del Pacto Global Paraguay es una plataforma mundial, impulsada por 

el Sistema de Naciones Unidas, que permite interactuar, generar alianzas, 

promover el compromiso responsable de las organizaciones, la difusión de 

buenas prácticas y la gestión del conocimiento, enmarcados en los 10 del 

Pacto Global desde las Naciones Unidas. 

La Red, ha estructurado sus líneas estratégicas a partir del documento 

"Arquitectos de un mundo mejor", herramienta diseñada para promover el 

compromiso y la contribución efectiva del sector privado a los retos de la 

Agenda Global de Desarrollo. 

Con el fin de sumar valor a la Red y aumentar el compromiso de las 

empresas/organizaciones, en el 2012 se crean las Mesas Temáticas de 

Derechos Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente, Anticorrupción, y 

más adelante la de Equidad y Prosperidad. ADEC como miembro activo de 

esta organización participa de las mesas de Medio Ambiente representada 

por Sara Centurion, Directora Ejecutiva y Equidad y Prosperidad, 

representada por Marlene Araujo, Coordinadora de RSE, así como en la Mesa 

Anticorrupción. 

En este periodo 2019, se realizaron las reuniones de las mesas de manera 

Virtual, y llevando adelante cada mesa Webinarios en diferentes temas, 

apoyando de nuestra organización con la difusión de las mismas. 
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Mentorías a organizaciones de la Sociedad Civil en Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

ADEC tras ser seleccionada entre las organizaciones beneficiadas en el marco 

del Proyecto “Juntos por el Desarrollo Sostenible en Paraguay”, impulsado 

por el Pacto Global Paraguay y la Fundación CIRD con el apoyo de la Unión 

Europea, que tuvo como objetivo recibir soporte técnico de especialistas para 

facilitar el proceso de incorporación de los ODS a las estrategias de la 

organización, concluyó el 8 de octubre luego de 8 meses de trabajo en 

conjunto que involucró a los representantes de los Comités de Socios, de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y de los Jóvenes, a los que se 

sumaron algunos miembros del Staff de ADEC, se adquirió nuevas 

herramientas para el fortalecimiento institucional como socios pacto 

firmantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña de Disposición Responsable de Mascarillas  

ADEC como miembro de la Mesa de Medio Ambiente de la Red del Pacto 

Global Paraguay, compartió con sus asociados la encuesta con el fin de 

recoger información acerca de la disposición final de las mascarillas de un 

solo uso. Con esta iniciativa buscó contribuir al cuidado del medio ambiente 

y la salud en tiempos de pandemia. 
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ALIANZAS 
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. Además de potenciar la 

participación institucional en los distintos sectores y espacios 

 

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.   

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.  

 

SISTEMA B PARAGUAY 

 

ADEC forma parte del grupo impulsor de Sistema B en Paraguay. Sistema B 

busca promover una economía donde el éxito se mide por el bienestar de las 

personas, las sociedades y la naturaleza; e incluye los más altos estándares 

de gestión a nivel mundial. Sirve como herramienta de gestión, es dinámica 

y permite comparar resultados. Sistema B congrega hasta la fecha a unas 

3.378 Empresas B en 47 países en el mundo, de las cuales unas 603 están en 

América Latina. En Paraguay son 15 las empresas a la fecha certificadas. 

 

Webinar: Banca ética en tiempos de crisis 

El desembarco del coronavirus ha generado importantes estragos que 

derivaron en crisis sanitarias y económicas de gran impacto para la 

ciudadanía, de allí la importancia de abordar los distintos aspectos éticos a 

considerar para afrontar de la mejorar manera posible la situación.  En este 

escenario, desde la organización de Empresas B organizaron el webinar que 

abordó el tema “sobre "Banca ética en tiempos de crisis". El encuentro 

contará con la disertación de Joan Mele, presidente de la Fundación Dinero y 

Conciencia, asimismo se habilitarán canales de participación para responder 
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a las inquietudes que vayan surgiendo en el transcurso del webinar. Esta 

actividad contó con el apoyo de la ADEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop de Innovación para Empresas 

El 26 de septiembre se realizó el workshop informativo dirigido a los socios 

jóvenes emprendedores de la ADEC para aprender a generar cambios de 

manera eficiente a partir de la Guía de Innovación para Empresas 

desarrollada por Sistema B Paraguay y Sinergia Positiva en alianza con el BID 

LAB, teniendo en cuenta el contexto desafiante, la necesidad de adaptación 

y reinvención ante la nueva realidad El facilitador de este encuentro fue 

Rodrigo Rojas, socio de ADEC y director de Sinergia Positiva. 
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GIZ (PROGRAMA REGIONAL COMVOMUJER) 

 

El Programa Regional ComVoMujer de la GIZ apoya a entidades del sector 

público, privado y de la sociedad civil en su esfuerzo para prevenir y combatir 

la violencia contra las mujeres, con un abordaje circular entre lo regional y lo 

nacional. ADEC es parte del Comité Consultivo desde el año 2015, participa 

en el entrenamiento de facilitadores en prevención de la Violencia contra las 

Mujeres (VcM) y el apoyo de actividades relacionadas al tema.  

Desde el 2018 la ADEC es la organización encargada de desarrollar el 

Programa de Capacitación “Empresa Segura, líder en tolerancia cero frente a 

la violencia hacia la mujer” en Paraguay. En este sentido ha desarrollado 

campañas digitales en temas de prevención en diferentes meses. Los 

materiales del programa durante este periodo se encuentran en revisión por 

parte de las organizaciones involucradas a nivel Latinoamérica, donde ADEC 

por Paraguay, ha enviado las sugerencias y revisiones al material. En el marco 

de esta alianza la ADEC recibió en el 2020, 100 kits actualizados para el 

desarrollo del Programa Empresa Segura Líder en Tolerancia Cero frente a la 

Violencia hacia las Mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWF PARAGUAY 

 

La ADEC y la WWF-Paraguay firmaron convenio de cooperación para 

promover el desarrollo sostenible con énfasis en factores sociales y 

ambientales. La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) y la 

Organización Mundial de Conservación en Paraguay (WWF) firmaron un 

acuerdo de cooperación interinstitucional. El acto se realizó el día miércoles 

29 de julio. Por parte de WWF firmaron el acuerdo Lucy Aquino, Directora 

Nacional y por la ADEC, Juan Luis Ferreira, presidente. El objetivo principal de 

este acuerdo es impulsar iniciativas conjuntas y mecanismos innovadores, a 
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fin de trabajar por el desarrollo sostenible. Esta alianza busca promover el 

desarrollo social inclusivo, la mejora del medio ambiente, y los temas 

transversales complementarios como el rol del sector privado en el 

desarrollo sostenible; la cooperación regional y la integración para el 

desarrollo; y abordar la sostenibilidad ambiental inclusiva. 
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COMUNICACIÓN: 

VISIBILIZAR LA LABOR DE LA ADEC 
» REFLEXIONES 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. 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. 

 

» COLUMNAS DE OPINIÓN DIARIO ÚLTIMA HORA 

» El Estado no es la solución sino el problema, José Bergues 

» Paraguay y Chile compiten o se complementan, Mario Romero 

» Pactar o sufrir, Juan Luis Ferreira 

» El Estado y la empresa, Carmen Cosp 

» Las cosas pequeñas, Narumi Akita 

» El que nada debe nada teme, Gloria Ayala Person 

» Derroche estatal incita a la rebelión social, José Bergues 

» No nos olvidemos de los adultos mayores, Mario Romero 

» 100 años de liderazgo, Patricia dos Santos 

» Démosle una oportunidad a la salud, Juan Luis Ferreira 

» El mundo es nuestra casa, Carmen Cosp  

» Mi opinión sobre el achicamiento del Estado, Gloria Ayala Person 

» Consumo responsable, Mario Romero 

» Netflix va a tener que esperar, Patricia dos Santos 

» Trabajando en modo Covid Carmen Cosp 

» Modo constrastado de vivir, Narumi Akita 

» Reactivación económica, Gloria Ayala Person 
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» El virus letal de la corrupción, José Bergues 

» Cómo me vuelvo a emplear, Patricia dos Santos 

» Un necesario rumbo económico, Juan Luis Ferreira 

» Me avergüenza, Carmen Cosp 

» La nueva ropa, Narumi Akita 

» Nuestra dolorosa economía, Gloria Ayala Person 

» El desafío de vencer a la pandemia, José Bergues 

» Mi empresa post Covid, Mario Romero 

» Liderazgo Covid, Patricia dos Santos 

» Gastos innecesarios, Juan Luis Ferreira 

» Qué herencia dejarán los corruptos, Carmen Cosp 

» Mientras esto termine, Narumi Akita 

» Y ahora qué, Gloria Ayala Person 

» Reactivación económica y el rol de sector privado, José Bergues 

» Sectores claves para la diversificación de las exportaciones, Mario 

Romero 

» O nos salvamos juntos o nos hundimos todos, Patricia dos Santos 

» Líderes para tiempos de guerra, Juan Luis Ferreira 

» Viviendo en zozobra y solidaridad, Carmen Cosp 

» Una pequeña chispa, Narumi Akita 

» Saludablemente, Gloria Ayala Person 

» Hacer de la crisis una oportunidad, José Bergues 

» Cuando un amigo se va, Mario Romero 

» Un 40% de preferencia controversial, Juan Luis Ferreira 

» Laboratorio viviente de liderazgo, Patricia dos Santos 

» El horno no está para bollos, Carmen Cosp 

» Espalda con espalda, Narumi Akita 

» En tu casa y en el Estado, Gloria Ayala Person 

» La pandemia, un punto de inflexión, José Bergues 

» Este año feliz navidad se dice ¡gracias!, Patricia dos Santos 
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» COMUNICADOS 

En este apartado están los pronunciamientos de la Junta Directiva de ADEC 

en el 2020 frente a temas de coyuntura y de cotidianeidad que merecieron 

una postura pública.  

Podemos detener esta crisis con responsabilidad 

 

Instamos a los emprendedores, empresarios y a la comunidad en general a 

estar atentos a las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de 

salud de nuestro país. Además, ser muy cautelosos con informaciones que 

circulan de dudosa veracidad y origen, así como consultar con su médico de 

confianza ante cualquier duda o acudir a los centros asistenciales. El COVID-

19 es contagioso y se suma a los cuidados que debemos tener con el dengue, 

la influenza, el resfrío, las alergias y otras afecciones. 

 

Entendamos la importancia de respetar estas medidas que lastimosamente 

generan distancia social y efectos en la economía, tanto empresarial como 

familiar, que aún no se pueden dimensionar. Sin embargo, debemos 

priorizar la vida y por ello, apelamos a la conciencia, responsabilidad y 

tolerancia, siendo que probablemente se presenten fallas en la provisión de 

bienes y servicios. Las acciones recomendadas son sencillas, siendo el 

correcto y frecuente lavado de manos lo principal, así como también toser o 

estornudar en la parte interna del codo, evitar saludar con besos, apretones 

de mano o abrazos, no compartir tereré, mate ni otros utensilios y no llevarse 

las manos al rostro. 

 

Es un momento para establecer diálogos y acuerdos que nos permitan 

mantener la productividad empresarial teniendo en cuenta las probables 

ausencias, por lo que se requieren activar protocolos internos que también 

serán aplicables para casos de días de lluvia y raudales, huelgas, cierres de 

calles, o frente a cualquier dolencia contagiosa. El “trabajo en casa”, 

teletrabajo, autos compartidos, horarios reducidos, horarios de ingreso 

flexibles para evitar viajar en vehículos públicos en horas pico, y todo aquello 

que pueda ayudar a disminuir la aglomeración de personas en el mismo 

lugar cuando sea posible, son alternativas absolutamente legales y sobre 

todo muy prácticas. Los acuerdos de servicio deben adaptarse en sus plazos 

y condiciones para que los procedimientos, sistemas y controles se adecuen 

a situaciones que ameritan todos nuestros esfuerzos. 

 

Ofrecer servicios de delivery, asesorías vía web y otras maneras de entregar 

los productos y servicios, permitirán ampliar la posibilidad de ventas sin 



48 

Memoria institucional                

 

exponer a los clientes a los riesgos propios de movilización y espacios de 

reunión.  

 

Ante esta indeseada situación, recordemos nuestros valores cristianos, 

ayudando a no aumentar el estado de crispación y desesperanza, aportando 

prudencia, brindando apoyo, protección y empatía a quienes se encuentran 

más vulnerables por condiciones como la edad, dolencias crónicas o 

tratamientos médicos por los cuales tienen afectado el sistema inmunológico 

y por ende están más sensibles ante esta pandemia. 

 

Mantener la calma y actuar racionalmente es un llamado de coherencia, 

aglomerarnos en los supermercados es una acción exactamente contraria a 

lo que se recomienda. Realizar compras exageradas no solo afecta a nuestra 

economía doméstica, sino que también afectamos la provisión de bienes a 

quienes tienen menor poder adquisitivo. 

 

Es Cuaresma: qué gran oportunidad para ejercitar la oración, la solidaridad 

real, el ayuno, y la renuncia de algunos gustos.  

 

Con nuestra actitud responsable y solidaria también superaremos este 

desafío como hemos superado otras epidemias, injusticias, guerras y 

conflictos internos. 

 

Que Dios nos conceda sabiduría para hacerlo de la mejor manera posible. 

 

Junta Directiva ADEC 

11/03/2020 

 

Situación extrema, precisa de medidas impostergables 

 

Desde la ADEC instamos a todos nuestros asociados y a la comunidad 

empresarial a establecer todos los protocolos que correspondan priorizando 

la salud y la vida de los colaboradores. 

 

Igualmente es momento de renuncias y grandezas logrando acuerdos que 

permitan, lo antes posible, y en el mayor grado factible, que las actividades 

se organicen para que la gente pueda quedarse en sus casas.  Nuestras 

acciones encaradas con generosidad y conciencia deben permitir a 

colaboradores y comunidades sentir que en el centro está el ser humano y 

el cuidado de su salud. 
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Estos protocolos y acuerdos pueden impactar notoriamente en la salud 

financiera de nuestras organizaciones, sin embargo, todo lo económico se 

puede recuperar, no así la vida. 

 

Solicitamos a las autoridades tomar las medidas económicas que protejan 

las fuentes de trabajo y fortalezcan las posibilidades para las ya debilitadas 

líneas de circulante en todos los sectores, y especialmente las que afectan a 

los trabajadores más carenciados. 

 

Esta crisis trae también oportunidades, como la coordinación de entidades 

gubernamentales y las decisiones profesionales, lo que refuerza nuestra 

certeza de que Paraguay tiene los mejores líderes para llevarnos a buen 

término. 

 

Agradecemos a nuestros héroes anónimos por su invalorable labor; a la vez 

de felicitar a la población responsable que se une a la campaña de amor más 

importante de nuestra historia.  

 

Dios nos proteja y libre de todo mal. Hagamos nuestra parte con 

responsabilidad y ética #QuedateEnCasa 

 

Junta Directiva ADEC 

17/03/2020 

 

Solidaridad y coraje 

 

Reiteramos nuestro compromiso de respetar y promover las indicaciones 

que prioricen la salud y la vida. Instamos a los ciudadanos a permanecer en 

la seguridad de sus hogares. Este es el grado de solidaridad que hoy se nos 

pide.   

 

Invitamos a superar la dicotomía que intenta enfrentar economía y vida. 

Poner en el centro a la persona exige preocuparnos seriamente del 

desarrollo económico del país, el cual, debe hacerse eco de la grave situación 

que amenaza nuestro sistema de salud y ser innovador en sus modos y 

propuestas. Apelamos a la creatividad y fortaleza de todos los ciudadanos.  

Iluminados por el mensaje en su bendición “Urbi et orbi” del Papa Francisco, 

estamos convencidos que es el momento de priorizar el bien común para 

“elegir lo que verdaderamente cuenta”.  

 

Agradecemos a quienes colocan su vida en riesgo para preservar la de todos; 

son ellos los que merecen nuestro reconocimiento y colaboración. Que el 

Señor nos dé la fortaleza de ánimo, la integridad moral, la ética en las 
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decisiones personales y empresariales, así como la sabiduría para superar 

juntos estos difíciles momentos. Que el futuro nos encuentre a todos más 

solidarios y unidos. 

 

Junta Directiva 

28/03/2020 

 

Comunicado a la opinión pública 

   

LA RED DEL PACTO GLOBAL PARAGUAY, LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 

CRISTIANOS (ADEC), EL CLUB DE EJECUTIVOS DEL PARAGUAY y DESARROLLO 

EN DEMOCRACIA (DENDE), ante los últimos sucesos que son de conocimiento 

público, expresamos:   

 

Nuestro convencimiento de que, cumplir con los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución, es el camino para que el Paraguay pueda 

vivir en paz y mejorar la vida de todos sus ciudadanos, sin exclusiones. 

Nuestra Constitución Nacional garantiza que toda persona tiene el derecho 

a ser protegida en su libertad y en su seguridad. 

 

Sentirnos libres y seguros para trabajar, para sostener a nuestras familias y 

para transitar por la República, son derechos que no pueden ser avasallados 

bajo ninguna justificación. 

 

Repudiamos enérgicamente todo hecho que viole nuestros derechos y 

demandamos al Gobierno realizar todas las acciones posibles para la 

inmediata liberación de Oscar Denis y de todas las personas privadas brutal 

e ilegítimamente de su libertad. 

 

La Constitución Nacional y las leyes, deben ser cumplidas por todos los 

habitantes del Paraguay. 

 

  

15 de septiembre de 2020   
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» 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. 

 

 

• REVISTA INSTITUCIONAL 

 

A partir del 2019 la ADEC se abocó a la producción de una nueva revista 

instituciona, de manera a buscar la participación e identificación del asociado 

con el contenido editorial. En este sentido, se publicaron tres ediciones en el 

año, donde se abordaron temas de interés empresarial, de coyuntura 

nacional, además de compartir las actividades propias de la organización. 
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• ADEC EN REDES SOCIALES  

 

Desde la incursión de la ADEC en las distintas redes sociales, año a año ha 

ido sumando seguidores e interesados. Estos medios, en la actualidad son 

fundamentales para compartir todas las acciones e iniciativas de la 

Asociación, en la que interactúan amigos, socios y posibles interesados en 

sumarse a nuestra organización. Es así que nos encontramos presente en 

Facebook (ADECParaguay); Twitter (@adecpy); Instagram (@adecparaguay); 

LinkedIn (Perfil empresarial: Asociación de empresarios cristianos/ Perfil 

persona: @adecpy) y YouTube (ASODEC). 

 

 

• PUBLICACIONES 

La presencia en los medios de comunicación es fundamental para toda 

organización. A lo largo de su vida institucional, la ADEC, viene 

posicionándose en los medios masivos de comunicación siendo una 

organización referente del sector empresarial, político y social. A 

continuación, se listan las publicaciones del 2020, relacionados tanto a las 

actividades, programas y comunicados. 

 

 

 

2020 

30.807  

2.982  

3.741  

864 

794 
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• Comunicado:  

ADEC pide responsabilidad y tolerancia para detener virus 

12 de marzo de 2020 

 

• Entrevistas presidente ADEC: 

Los shoppings cierran sus puertas para acompañar restricción oficial 

16 e marzo de 2020 - Comentario: Acuerdo obrero-patronal. 

 

• 19 de marzo: Semanario La prensa  

En las crisis surgen las oportunidades de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 26 de marzo: ABC Cardinal: Programa Ancho Perfil con Diego Marini y 

Leticia Medina. 

 

• 11 de abril: https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/11/en-10-dias-

comedores-de-la-pastoral-social-distribuyeron-unos-100-mil-platos-y-

buscan-duplicar-cifra/?fbclid=IwAR3P383UMsgGDs-

h1mNs_pcCiFb7N8fL0tsbiLgZpZX2fWKBbQOyh5aBmr4 

https://www.ultimahora.com/adec-pide-responsabilidad-y-tolerancia-detener-virus-n2874430.html
https://www.ultimahora.com/adec-pide-responsabilidad-y-tolerancia-detener-virus-n2874430.html
https://www.ultimahora.com/los-shoppings-cierran-sus-puertas-acompanar-restriccion-oficial-n2875073.html
https://www.ultimahora.com/los-shoppings-cierran-sus-puertas-acompanar-restriccion-oficial-n2875073.html
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/11/en-10-dias-comedores-de-la-pastoral-social-distribuyeron-unos-100-mil-platos-y-buscan-duplicar-cifra/?fbclid=IwAR3P383UMsgGDs-h1mNs_pcCiFb7N8fL0tsbiLgZpZX2fWKBbQOyh5aBmr4
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/11/en-10-dias-comedores-de-la-pastoral-social-distribuyeron-unos-100-mil-platos-y-buscan-duplicar-cifra/?fbclid=IwAR3P383UMsgGDs-h1mNs_pcCiFb7N8fL0tsbiLgZpZX2fWKBbQOyh5aBmr4
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/11/en-10-dias-comedores-de-la-pastoral-social-distribuyeron-unos-100-mil-platos-y-buscan-duplicar-cifra/?fbclid=IwAR3P383UMsgGDs-h1mNs_pcCiFb7N8fL0tsbiLgZpZX2fWKBbQOyh5aBmr4
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/11/en-10-dias-comedores-de-la-pastoral-social-distribuyeron-unos-100-mil-platos-y-buscan-duplicar-cifra/?fbclid=IwAR3P383UMsgGDs-h1mNs_pcCiFb7N8fL0tsbiLgZpZX2fWKBbQOyh5aBmr4
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• 14 de abril: https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/14/campana-

contra-el-hambre-otorgara-mas-de-9000-platos-de-comida/ 

• 16 de abril: https://www.ultimahora.com/un-plato-tu-familia-paraguay-

n2880278.html 

 

• 17 de abril: https://www.abc.com.py/edicion-

impresa/locales/2020/04/17/en-la-chacarita-acuden-masivamente-a-

comedores-populares-de-la-pastoral/ 

 

• 24 de abril: http://www.laprensaparaguay.com/2020/04/24/entregan-

mas-de-20-000-platos-de-comida-a-familias-vulnerables/ 

 

• 28 de mayo: https://www.abc.com.py/edicion-

impresa/locales/2020/05/28/entregaron-1-millon-de-

platos/?fbclid=IwAR1SL0TIq71GWMG8CcqeT1wMxNleLIx1h4mBE0cG8R5

eo-MHFxCKl6YHmqo 

https://www.facebook.com/watch/?v=814328955726170 

 

• 4 de junio: http://foco.lanacion.com.py/2020/06/04/emprender-acciones-

con-responsabilidad-

social/?fbclid=IwAR2oMHnZnUBIRiVRnsm2HxDE8WT5TxdrAyusmp5Qq2k

vBCax_x9w0gG0toI 

 

• https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2020/11/02/familias-

vulnerables-de-limpio-recibieron-3000-platos-solidarios/ 

 

• https://www.hoy.com.py/nacionales/empresarios-piden-que-austeridad-

rija-para-el-pgn-2021 

 

• https://www.abc.com.py/nacionales/2020/12/20/la-rca-del-consejo-de-

itaipu-es-invalida/ 

 

• https://www.abc.com.py/nacionales/2020/09/17/tercera-sesion-de-

encontrarse/ 

 

• https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/05/gremios-celebran-

postura-de-rechazo-del-mag-al-acuerdo-escazu/ 

 

• https://www.ultimahora.com/personal-y-adec-se-unen-charla-virtual-

n2905665.html 

 

https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/14/campana-contra-el-hambre-otorgara-mas-de-9000-platos-de-comida/
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/14/campana-contra-el-hambre-otorgara-mas-de-9000-platos-de-comida/
https://www.ultimahora.com/un-plato-tu-familia-paraguay-n2880278.html
https://www.ultimahora.com/un-plato-tu-familia-paraguay-n2880278.html
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/2020/04/17/en-la-chacarita-acuden-masivamente-a-comedores-populares-de-la-pastoral/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/2020/04/17/en-la-chacarita-acuden-masivamente-a-comedores-populares-de-la-pastoral/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/2020/04/17/en-la-chacarita-acuden-masivamente-a-comedores-populares-de-la-pastoral/
http://www.laprensaparaguay.com/2020/04/24/entregan-mas-de-20-000-platos-de-comida-a-familias-vulnerables/
http://www.laprensaparaguay.com/2020/04/24/entregan-mas-de-20-000-platos-de-comida-a-familias-vulnerables/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/2020/05/28/entregaron-1-millon-de-platos/?fbclid=IwAR1SL0TIq71GWMG8CcqeT1wMxNleLIx1h4mBE0cG8R5eo-MHFxCKl6YHmqo
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/2020/05/28/entregaron-1-millon-de-platos/?fbclid=IwAR1SL0TIq71GWMG8CcqeT1wMxNleLIx1h4mBE0cG8R5eo-MHFxCKl6YHmqo
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/2020/05/28/entregaron-1-millon-de-platos/?fbclid=IwAR1SL0TIq71GWMG8CcqeT1wMxNleLIx1h4mBE0cG8R5eo-MHFxCKl6YHmqo
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/2020/05/28/entregaron-1-millon-de-platos/?fbclid=IwAR1SL0TIq71GWMG8CcqeT1wMxNleLIx1h4mBE0cG8R5eo-MHFxCKl6YHmqo
https://www.facebook.com/watch/?v=814328955726170
http://foco.lanacion.com.py/2020/06/04/emprender-acciones-con-responsabilidad-social/?fbclid=IwAR2oMHnZnUBIRiVRnsm2HxDE8WT5TxdrAyusmp5Qq2kvBCax_x9w0gG0toI
http://foco.lanacion.com.py/2020/06/04/emprender-acciones-con-responsabilidad-social/?fbclid=IwAR2oMHnZnUBIRiVRnsm2HxDE8WT5TxdrAyusmp5Qq2kvBCax_x9w0gG0toI
http://foco.lanacion.com.py/2020/06/04/emprender-acciones-con-responsabilidad-social/?fbclid=IwAR2oMHnZnUBIRiVRnsm2HxDE8WT5TxdrAyusmp5Qq2kvBCax_x9w0gG0toI
http://foco.lanacion.com.py/2020/06/04/emprender-acciones-con-responsabilidad-social/?fbclid=IwAR2oMHnZnUBIRiVRnsm2HxDE8WT5TxdrAyusmp5Qq2kvBCax_x9w0gG0toI
https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2020/11/02/familias-vulnerables-de-limpio-recibieron-3000-platos-solidarios/
https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2020/11/02/familias-vulnerables-de-limpio-recibieron-3000-platos-solidarios/
https://www.hoy.com.py/nacionales/empresarios-piden-que-austeridad-rija-para-el-pgn-2021
https://www.hoy.com.py/nacionales/empresarios-piden-que-austeridad-rija-para-el-pgn-2021
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/12/20/la-rca-del-consejo-de-itaipu-es-invalida/
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/12/20/la-rca-del-consejo-de-itaipu-es-invalida/
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/09/17/tercera-sesion-de-encontrarse/
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/09/17/tercera-sesion-de-encontrarse/
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/05/gremios-celebran-postura-de-rechazo-del-mag-al-acuerdo-escazu/
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/05/gremios-celebran-postura-de-rechazo-del-mag-al-acuerdo-escazu/
https://www.ultimahora.com/personal-y-adec-se-unen-charla-virtual-n2905665.html
https://www.ultimahora.com/personal-y-adec-se-unen-charla-virtual-n2905665.html
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• https://www.hoy.com.py/empresariales/coca-cola-paraguay-invita-a-

sumarse-a-la-ultima-sesion-de-encontrarse 

 

• http://foco.lanacion.com.py/2020/10/21/unite-a-la-ultima-sesion-de-

encontrarse/ 

 

• https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/09/09/adec-prepara-la-

tercera-sesion-de-encontrarse/ 

 

• https://www.ultimahora.com/organizan-charla-los-compromisos-eticos-

la-gestion-empresarial-n2904713.html 
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Memoria institucional 2020 
Asociación de Empresarios Cristianos 
 

Dirección: República de Siria 350 c/ Ayala Velázquez 

Teléfono: (595 21) 20 22 30 

Celular: 0971 193 194 

Correo electrónico: adec@adec.org.py  

Sitio Web: www.adec.org.py 

 

______________________________________________________________ 

 

Directora Ejecutiva: Sara Centurión Acha 

Coordinadora de RSE: Marlene Araujo 

Encargada de Comunicaciones: María José Morgensen  

Asistente de programas: Cynthia Meaurio 

Administración: Stella Maciel  

Asistente administrativo: Álvaro Aguilera  

______________________________________________________________ 
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