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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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Teléfonos: (021) 20 22 30 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Memoria institucional                

 

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 DE LA PRESIDENTE 

 

No puedo iniciar esta presentación sin mencionar y recordar a 

nuestro querido José Antonio Bergues, fue fundador de la ADEC hace 40 

años, su primer presidente y quien nos dejó un legado invaluable. Fue un 

empresario como pocos por su genuino compromiso hacia el bienestar y la 

calidad de vida de los colaboradores. Fue un hombre que supo vivir con 

coherencia entre lo que decía y lo que hacía, algo aparentemente simple 

pero que sabemos que es un gran desafío lograr. 

 

Él supo innovar en el mundo empresarial a nivel nacional e 

internacional, ha sido un visionario buena gente, utilizó sus talentos desde 

la empresa teniendo como guía los valores del Reino de Dios, mostrando la 

fecundidad que el Señor nos promete. Pocas personas tienen ese efecto tan 

trascendente como él. Tu recuerdo permanecerá en todos los que formamos 

parte de esta querida Asociación.  

 

A continuación, tengo el agrado de presentar un recuento de las 

actividades llevadas adelante por la ADEC. Si bien el 2021 representó para 

la Asociación de Empresarios Cristianos un año desafiante, fue positivo, ya 

que todas las actividades promovidas y diseñadas a través de los objetivos 

estratégicos, han potenciado nuestra principal misión: promover la 

formación integral del empresariado y su responsabilidad social, 

participando activamente en la transformación y desarrollo de nuestra 

sociedad. 

 

Agradezco desde ya a todos los involucrados en la concreción de 

nuestros objetivos, miembros de la junta directiva, de los comités de 

trabajo y del equipo humano de la ADEC, por su profesionalismo y labor 

incansable.  

 

También 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. 

 

Gloria Ayala Person 

Presidente 
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- Presentación de la Guía de Compras Sostenibles para el Sector Retail 

- Programa Premios ADEC 2021 

- Lanzamiento Del Programa de Compras Sostenibles para el Sector 

Retail 

- Cierre del Programa de Desarrollo de Proveedores Visión Banco – 
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- XII Congreso Internacional de RSE y Sostenibilidad 
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• Potenciar la participación institucional en los distintos sectores y 

espacios. 

- Campaña de Cuaresma 2021 

- Campaña #VacunatePy 

- Taller: el valor de la igualdad de género en los negocios 

- Donación Interinstitucional Adec – Pacto Global – Club De Ejecutivos 

- Taller sobre reportes de sostenibilidad 

- Taller “Comunicando la Sostenibilidad de los Productos” 

- Latinoamericana de Ética, Sustentabilidad y Responsabilidad Social – 

Platesur 

 

• Membresías 

- Uniapac 

- Pacto Global 

 

• Alianzas y vínculos 

- CONSOC 

- Sistema B 

- Instituto Ethos 

 

• Comunicación 

- Comunicados 

- Columnas de Opinión 

- Carta Latinoamericana 

- Redes Sociales 

 

• Agradecimientos 

 

• Balance general 
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Junta Directiva 2021 
 

Presidente:  Gloria Ayala Person 

Vicepresidente: Juan José Mujica Mena 

Vocales:   Azucena Rodríguez Aldama 

   Claudio Rodríguez 

   Cristian Cibils Wilson-Smith 

   Jorge Figueredo Coronel  

Darío Colmán Barúa  

Silvia Fretes Carmagnola 

 

Síndico Titular:  Antonio Peralta 

Síndico Suplente: Luis Sosa Ocampos 

     

 

 

 

 

 

Junta Directiva Filial ADEC 

Itapúa 2021 
Presidenta  Sebald Hahn 

Vice Presidente  Analia Trociuk 

Secretario   Alejandro Ubeda  

Tesorera:  Lucy Veia 

Vocales:   Guillermo Céspedes  

Eugenio Krug 

Silvia Hahn 

 

 

 

 

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 

- Jimena Vallejos 

 

» Comité Joven 

- Claudio Rodríguez  

- Larissa Fronciani 

- Silvio Vargas 

- Amalia Plate 

- Fátima González 

- Juan Pessolani 
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» Comité de Premios 

- Rodrigo Rivarola  

- Natalia Hiestand 

- Javier Ostertag 

- Víctor Burt 

- Mario Romero 

- Yan Speranza 

- Guillermo Fronciani 

- Augusto Scavone 

- Jorge Figueredo 

 

STAFF  

 

Directora Ejecutiva   Sara Centurión Acha 

Coordinadora de RSE   Marlene Araújo 

Encargada de Comunicaciones María José Morgensen 

Administradora    Stella Maciel 

Asistente de Programa   Cynthia Meaurio 

Encargada de Aseo   Juliana Brítez 
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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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Asegurar la sostenibilidad 

institucional 
 

 SOCIOS. DISTRIBUCIÓN 

-  Masa societaria 2021 

 Composición por género 

Mujeres 140 

Hombres 240 

Total 380 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio Personal  129 

Socio Joven 87 

Empresarial 139 

Vitalicio 25 

Total 380 

129 Socio 
Personal

87 Socio Joven

139 Socio 
Empresarial

25 Vitalico

37%

63%

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, Gloria Ayala Person, quien estuvo acompañada de los 

miembros de la Junta Directiva. En la oportunidad 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. Alicia Arréllaga  

2. Federico Esmite  

3. Edgar Castelli 

4. Leticia Celma  

5. Sofía Jure  

6. Camila Ferreira 

7. Valeria Morán  

8. Sofía Caballero  

9. Daissy Arce  

10. Jorge Recalde  

11. Fabio Zarza  

12. Andres Domínguez 

13. Danilo Shussmüller 

14. Julio Daniel Arrúa  

15. Delbert Warkentin  

16. Gunther Muhr  

17. Bárbara Duarte  

18. Viviana Estigarribia  

19. Maria Auxiliadora Vera 

20. Silvio Vargas 

 

- Socios empresariales 

1. INCADE  

2. Línea Erico  

3. Magno S.A. 

4. Casa Fácil 
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ELABORACIÓN DEL PRIMER CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Para la ADEC es importante velar por el cumplimiento de su propósito, por 

ello, para consolidar el fortalecimiento institucional, que debe reflejar los 

valores, principios y filosofía de trabajo que caracteriza a la Asociación, se 

inició el 2021 el proceso de elaboración del primer Código de Ética. 

Este trabajo liderado por la presidente Gloria Ayala Person, estuvo, además 

acompañado por los miembros de la Junta Directiva, representantes de los 

distintos comités, ex miembros de Junta Directiva y socios vitalicios que, a lo 

largo de varios talleres, así como también consultas a los asociados, sentaron 

las bases de los lineamientos del Código de Ética que será compartido con 

los diferentes públicos de interés en el 2022. 
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Promover los valores de la 

organización en forma 

transversal en toda actuación  
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, arrancó el 16 

de mayo la décima quinta 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. El 2021 se conformaron un total de 14 duplas para 

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

responsabilidad social. 

 

 

Encuentro de cierre. Luego de 4 meses de encuentros, se realizó el cierre 

del exitoso Programa de forma presencial, el 12 de octubre y estuvo 

coordinado por la socia joven, Larissa Fronciani. En la oportunidad, tanto 

jóvenes como consejeros, compartieron experiencias y conclusiones de sus 

respectivos encuentros. 

 

 

 

 



16 

Memoria institucional                

 

 

 

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 se realizó el 17 de marzo, bajo el nombre: Paraguay del Diálogo a la 

Acción y estuvo a cargo de referentes de Paraguay Ahora, organización que tiene 

como objetivo compartir un análisis sobre la situación y los desafíos del país, 

producidos en el marco de un proceso de diálogo social protagonizado por 

más de 50 líderes y lideresas de las nuevas generaciones, provenientes del 

sector privado, la sociedad civil, los partidos políticos, la academia e 

instituciones del Estado. Esta actividad cobró aún más relevancia atendiendo 

la crisis sanitaria y la crisis política que afecta al país, las cuales nos exigen 

escucha, diálogo y construcción de acuerdos en torno a medidas de corto y 

largo plazo.  

En el segundo encuentro, desarrollado el 14 de abril, se presentó el 

calendario de actividades 2021 y se dio a conocer al movimiento Asu+B: una 

iniciativa que busca amplificar el impacto social y ambiental de quienes 

vivimos en Asunción, cambiando la manera en que nos relacionamos con 

nuestra ciudad, para convertirnos en sus principales agentes de cambio, 

cuidado y transformación positiva. 

El tercer after organizado el 5 de mayo, contó con la participación de 

representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). El tema 

abordado fue sobre las Empresas por Acciones Simplificadas (EAS) y por qué 

fortalece los negocios de emprendedores. La EAS es una nueva Personería 

Jurídica diseñada con un enfoque orientado a los emprendedores; un nuevo 

tipo societario que permite realizar una actividad lucrativa lícita en forma 

organizada, participando y asumiendo tanto de los beneficios como las 

pérdidas resultantes de esta unidad económica. 
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La experiencia basada en el éxito fue el tema de cuarto after office realizado el 

2 de junio y tuvo la participación como invitados de dos jóvenes empresarios 

exitosos, premiados con los Premios ADEC, Jessica Castillo, propietaria de 

Arkstudio y Jimmy Kim, propietario de Kim’s Towel, quienes compartieron 

con los socios de la ADEC, sus experiencias y desafíos como jóvenes 

emprendedores antes las dificultades actuales. 

El quinto encuentro del año tuvo como invitado especial al Padre Santiago 

Ferrero, asesor doctrinal de la ADEC, que desarrolló el tema la noble vocación 

empresarial, que se realizó el 7 de julio. En la oportunidad, afirmó que vivir 

desde la conciencia de ser elegidos y llamados a colaborar con la obra de 

Dios, y mantener nuestros principios hacen del quehacer empresarial una 

aventura mucho más apasionante.  

El 4 de agosto se realizó el sexto after denominado, Blockcahin y 

Criptodivisas con la participación de Beltrán Macchi, presidente de Felaban. 

Lucho Benítez y Matías Insaurralde: miembros fundadores de la Asociación 

Paraguaya de Blockchain, quienes pudieron aclarar algunas dudas con 

respecto al mundo crypto.  

El último after del año se llevó a cabo en Villa Cultura, el 1 de setiembre de 

forma presencial, donde los jóvenes tuvieron la oportunidad de interactuar 

luego de más de un año de encuentros virtuales. 
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CAMPAÑAS: DÍA NACIONAL DE LA MUJER PARAGUAYA Y DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Por la Semana de la Mujer Paraguaya y compartimos frases inspiradoras de 

nuestras socias jóvenes emprendedoras, que desde sus espacios buscan 

construir un Paraguay diferente. De esta campaña participaron: Evelyn 

Velázquez, MBA. Ing. Industrial, especialista en Calidad y Seguridad Ocupacional. 

Directora de GECSA (Grupo Empresarial de Consultores S.A.) Wecon Consultores y 

Weser Servicios; Sabrina Oxilia, Co-owner internacional bar codes Paraguay & 

home chef y propietaria de Sabrina Pastelería, y Cecilia Muñoz Pérez, 

Coordinadora de proyectos y Consultora de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Igualmente, por el Día Internacional de la Mujer destacamos el liderazgo de 

la mujer en el ámbito empresarial. Por ello, compartimos frases inspiradoras 

de nuestras socias, quienes han logrado sobresalir en sus espacios: Dra. 

María Teresa Meyer, Fundadora de Meyer Lab; Fiorella Galli, Diseñadora de 

joyas y propietaria de Joyas Fió, y Silvia Fretes, miembro de junta directiva de 

la ADEC y Socia de Mentu. 
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FERIA SOLIDARIA DE LIBROS Y ENTREGA DE DONACIÓN 

Porque todos podemos hacer un cambio desde donde estemos, el Comité 

Joven organizó una Feria Solidaria el 23 de abril, para celebrar el Día Mundial 

del libro. Todo lo recaudado fue destinado a la compra de productos de 

higiene y útiles escolares destinados al Centro de Atención Integral y 

Cuidados Infantiles (CAICI), dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la UNA y a la Escuela Básica N° 276 Mcal. José Félix Estigarribia de Reducto 

San Lorenzo; Con este pequeño gesto, alrededor de 80 niños, tanto de la 

guardería como de la institución educativa, cuentan con insumos para seguir 

con sus actividades diarias. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBINAR: EMPRESAS SUSTENTABLES Y EL MERCADO DE VALORES 

De manera a promover espacios de formación para socios, desde una mirada 

humana, teniendo cuenta la doctrina social cristiana y la transformación 

social desde la visión empresarial y su impacto en la sociedad, la ADEC y la 

Comisión Nacional de Valores, organizaron el Webinar: Empresas Sustentables 

y el Mercado de Valores. Este encuentro virtual se realizó el 26 de julio, con el 

objetivo de promover herramientas de gestión que apunten a lograr un triple 

impacto en las empresas vinculadas al mercado de valores, además, se 

enfocó en la importancia del balance social o reporte de sostenibilidad. 

Contó con la participación de la 𝑆𝑟𝑎. 𝐺𝑙𝑜𝑟𝑖𝑎 𝐴𝑦𝑎𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛, 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 

𝐴𝐷𝐸𝐶, 𝑒𝑙 𝑆𝑟. 𝐽𝑜𝑠ℎ𝑢𝑎 𝐴𝑏𝑟𝑒𝑢, 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖�́�𝑛 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠, 𝑦 𝑙𝑎 

𝑆𝑟𝑎. 𝐺𝑖𝑠𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐿𝑒𝑓𝑒𝑏𝑣𝑟𝑒, 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝐷𝐸𝐶 𝑦 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑅𝑆𝐸.  
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¿HACIA DÓNDE VA NUESTRA ECONOMÍA?  

Propiciando espacios de debate de interés para socios, la ADEC organizó el 

webinar: Proyecciones 2021 ¿Hacia dónde va la economía?, con la participación 

de dos actores claves de la economía nacional, José Cantero, presidente del 

Banco Central del Paraguay y Oscar Llamosas, ministro de Hacienda; quienes 

expusieron la situación económica actual del país y las proyecciones futuras, 

en un mundo donde lo único constante es el cambio, conocer información 

para reducir la incertidumbre es una oportunidad imperdible para tomar 

decisiones asertivas en los negocios. El encuentro estuvo moderado por 

Gloria Ayala Person, presidente de la ADEC. 
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PROGRAMA PREMIOS ADEC, 26 AÑOS 

Premios ADEC es el certamen anual más importante del país en el ámbito 

empresarial que reconoce el trabajo y la responsabilidad empresarial de 

empresas, empresarios y empresarias. Desde su primera convocatoria, en 

1994, apunta al reconocimiento del esfuerzo y el trabajo de los hombres y 

mujeres de negocio quienes nos demuestran que es posible ser exitosos y 

éticos. 

 

LANZAMIENTO: PROGRAMA DE PREMIOS 2021 

En un año desafiante ante la pandemia de COVID-19, la Asociación de 

Empresarios Cristianos (ADEC), con el propósito de seguir reconociendo a 

quienes trabajan por un país mejor, lanzó los Premios ADEC 2021 que 

reconocen modelos de gestión empresarial con impactos positivos en la 

sociedad y el medio ambiente, el 7 de abril de 2021. Para esta nueva edición 

se habilitó una página web exclusiva: www.premiosadec.org.py; además, se 

incluyó una herramienta de autoevaluación para que las empresas 

postuladas puedan medir el impacto de su gestión. 

 

Aunque el foco de las empresas esté puesto en la supervivencia, también 

aparecen nuevas oportunidades y en los que se destaca el papel central que 

juegan las empresas y los empresarios en el proceso de recuperación. 

Premiar en este contexto la labor empresarial también puede ser visto como 

un faro de luz en medio de la tempestad, es por eso que se habilitó la 

convocatoria desde el 7 de abril al 30 de junio de 2021, en las siguientes 

categorías: Empresa del año; Triple impacto; Innovación y Joven 

emprendedor/a. 

 

 

 

 

 

http://www.premiosadec.org.py/
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ANUNCIO DE LOS GALARDONADOS DE LOS PREMIOS ADEC  

La ADEC reveló a los galardonados de los PREMIOS ADEC 2021, programa 

que permite visibilizar modelos de gestión empresarial, reconociendo el 

trabajo bien hecho y demostrando que es posible alcanzar el éxito, 

impactando positivamente en nuestra sociedad y el medio ambiente. Un 

total de 64 empresas postularon a los Premios, que este año tuvo una 

renovación parcial de su programa gracias a la inclusión de una herramienta 

de autoevaluación solicitada a los candidatos a los premios. 

 

El Anuncio se llevó a cabo este viernes 22 de octubre. En la ocasión, 

representantes de la ADEC y del Comité de Premios dieron a conocer los 

motivos que impulsaron a premiar a hombres y mujeres de negocios. 

También participarán representantes de las empresas auspiciantes de los 

Premios ADEC 2021: Visión Banco, Personal, Cervepar, Itaú, MC Courier, 

Seguridad Seguros, Copipunto, Automaq, Grupo Sueñolar, ABC Color, 

Infonegocios, y Última Hora.  

 

 

 

CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS ADEC 2021 

Con el propósito de reconocer las buenas prácticas empresariales, 

demostrando que es posible crecer e impactar positivamente en la sociedad 

y el medio ambiente, el miércoles 17 de noviembre se realizó la entrega de 

los Premios ADEC 2021 en el salón Veteranos de la Guerra del Chaco del Club 

Centenario, y contó con la presencia de los socios, directivos de la ADEC, 

autoridades nacionales, premiados e invitados en general. La edición 2021 

de los Premios ADEC destacó los modelos de gestión empresarial que hacen 

frente a los retos y oportunidades de forma exitosa y ética.  
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Las empresas galardonadas fueron:  

 

Empresa del Año 2021: 

 

• Unión S.R.L. 

 

Triple Impacto 2021:  

 

• Dulsan Orgánica S.A.  

• Forestal SYLVIS S.A. 

 

Innovación 2021:  

 

• Alimentos Especiales S.A. (Casa Rica) 

  

Joven Emprendedor/A 2021: 

 

• Paulo Duarte Modesto: Propietario de “Broterra”; 

• Gabriela Campos Cervera: Propietaria de “Dulce Manjar”  

• José Rodrigo Valdez: Propietario de “GiroLabs”. 
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SENTIDA PARTIDA DEL FUNDADOR DE LA ADEC “JOSÉ ANTONIO BERGUES” 

 

En el mismo año del aniversario 

número 40 de la ADEC, partió al 

encuentro con el Señor, el fundador de 

la ADEC, José Antonio Bebe Bergues, un 

empresario cristiano ejemplar, un 

hombre abocado a su familia, un 

articulador de iniciativas 

empresariales y de la sociedad civil 

como pocos. 

Como tantas otras organizaciones, la 

ADEC debe su fundación a Bebe 

Bergues, quien fuera su primer 

presidente, y quien con sus 86 años 

seguía inspirándonos cada día a 

construir incansablemente ese 

Paraguay más justo para todos sus habitantes. 

 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR JOSÉ BEBE BERGUES 

El 5 de junio, en el Santuario Joven de Schoenstatt, se realizó la 𝑴𝒊𝒔𝒂 𝒅𝒆 

𝑨𝒄𝒄𝒊𝒐 ́𝒏 𝒅𝒆 𝑮𝒓𝒂𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒎𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐 𝑱𝒐𝒔�́� “𝑩𝒆𝒃𝒆” 𝑩𝒆𝒓𝒈𝒖𝒆𝒔, fundador 

de la ADEC, empresario cristiano ejemplar. De este especial encuentro 

participaron socios, directivos, familiares y amigos de quien en vida fuera uno 

de los pilares de la Asociación. 
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HOMENAJE A LA PROLÍFICA VIDA DEL 

FUNDADOR DE LA ADEC 

En el simbólico día del empresario el 15 

de junio, se realizó un acto presencial 

donde se bautizó al edificio de la 

Asociación de Empresarios Cristianos – 

ADEC y de GS1 Paraguay con el nombre 

de “José Antonio Bergues”, quien en 

vida fuera el fundador de la ADEC y de 

varias organizaciones de la sociedad 

civil, además de un empresario cristiano 

activo y solidario.   

 

El encuentro contó con la presencia de past presidentes y miembros de la 

Junta Directiva de la ADEC, de representantes de GS1 Paraguay, de la viuda 

de José Antonio Bergues -Zulma Fernández de Bergues-, de sus hijos y nietos.  

 

En abril de 2021, a sus 86 años, José Antonio Bergues, falleció a raíz de 

complicaciones por el COVID-19, dejando tras sí un importante legado. “Ese 

legado lo seguiremos acrecentando y fortaleciendo. Hacemos esto en su 

memoria, lo extrañamos cada día, pero sentimos que él está presente en 

toda nuestra labor”, mencionó en un discurso la actual presidente de ADEC, 

Gloria Ayala Person.  

 

José Antonio Bergues fundó la 

ADEC el 13 de noviembre de 1981 

junto con un grupo de 53 

empresarios. Valientemente 

asumió la presidencia de la 

organización en tiempos 

turbulentos y difíciles durante la 

dictadura stronista. Permaneció 

en el cargo por una década, 

puesto que le fue difícil encontrar 

un sucesor dispuesto a asumir el 

riesgo de la exposición pública 

requerida por el rol, ya que en muchas ocasiones esto tenía repercusión en 

la empresa de los que asumían posturas no alineadas al gobierno de ese 

entonces.  
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MISA ANIVERSARIO DE ADEC 

El 12 de noviembre en la Parroquia del Espíritu Santo se realizó la Misa de 

Acción de Gracias por el Aniversario Nro. 40 de la ADEC. El acto eucarístico, 

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

quien recordó en la oportunidad al fundador de la ADEC, José Antonio 

Bergues, y su legado, alentó a seguir firmes con la convicción de que es 

posible trabajar y vivir guiados por los principios cristianos, construyendo 

desde el lugar de cada uno, como líderes empresariales, empresas más 

humanas y con impacto positivo en la sociedad. Cuidando la casa común y 

promoviendo la sostenibilidad, a través del compromiso ético.  

 

UN HOMENAJE PARA EL APRENDIZ INCANSABLE 

 

El 2 de diciembre se realizó un 

emotivo homenaje al 

fundador de la ADEC, José 

Antonio Bergues, donde se 

lanzó el libro "𝐸𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧 

𝑖𝑛𝑐𝑎𝑛𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒", un tributo que 

refleja sus numerosas facetas 

y cómo influenció en tantas 

vidas, fiel a su personalidad 

única, dejando un legado que perdurará a través del tiempo.  

El lanzamiento estuvo a cargo de dos socias de la ADEC, Patricia dos Santos, 

quien compartió experiencias entrañables vividas con Bebe Bergues, y 

Narumi Akita, quien tuvo a su cargo la recopilación y edición de los 

testimonios que se incluyeron en el material. 
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En tiempos donde escasean los 

modelos de vida y el conformismo 

impregna la sociedad, emergen 

ejemplos como de José Antonio 

Bergues, en quien se puede hallar 

profunda inspiración. Su vida entera 

fue una invitación a la superación 

constante, al trabajo tesonero y al 

amor hacia Dios y los demás. 

 

 

Del lanzamiento que se llevó a cabo en Casa Texo, participaron directivos de 

la ADEC, socios, familiares y amigos del querido Bebe Bergues. 
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Iniciativas que generan valor 

compartido 
 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE COMPRAS SOSTENIBLES PARA EL SECTOR 

RETAIL 

La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) y la Organización Mundial de 

Conservación en Paraguay (WWF) presentaron la Guía de Compras 

Sostenibles para el sector Retail, con el apoyo de la Gordon and Betty Moore 

Foundation y la iniciativa “Alianza para el Desarrollo Sostenible”, impulsada 

por USAID Paraguay. 

Este lanzamiento se llevó cabo el 20 de enero de 2021 de forma virtual y 

contó con la participación de los representantes de ambas instituciones, el 

Sr. Juan Luis Ferreira, presidente de la ADEC y Fernando Díaz de Vivar, 

director de Mercados y Finanzas Sostenibles-WWF Paraguay. Así como 

también de representantes de supermercados como Casa Rica, 

Supermercado LT S.A., Cadena Real, Los Jardines y Salemma; quienes 

tuvieron la oportunidad de participar de un taller para optimizar la utilización 

y aplicación de esta herramienta. 

El contenido de la guía apunta a propiciar un círculo virtuoso en el 

funcionamiento del Sector y el de sus proveedores. Además, se dan a 

conocer los aspectos que deben ser tenidos en cuenta para que esto ocurra 

de forma planificada y gradual. Igualmente, brinda información que permita 

entender por qué una compra se vuelve sostenible al considerar factores 

sociales y ambientales, además de los económicos. 
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LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE COMPRAS SOSTENIBLES PARA EL 

SECTOR RETAIL 

El 21 de octubre de 2021 se realizó el lanzamiento del Programa de Compras 

Sostenibles como parte del acuerdo interinstitucional firmando entre WWF 

Paraguay y la ADEC. El objetivo del Programa es poder realizar 

entrenamientos para el uso de la Guía de Compras Sostenibles para el Sector 

Retail y acompañar diferentes iniciativas en torno a las compras 

responsables, con la intención de que puedan incorporar y/o fortalecer 

sistemas y prácticas de Responsabilidad Social y Sostenibilidad en su gestión. 

Participaron del lanzamiento directivos de WWF Paraguay, de la ADEC, así 

como representantes de distintas cadenas de supermercados.  

 

CIERRE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES VISIÓN 

BANCO – ADEC 

Este programa inició en el 2020 con el objetivo de formar en temas de RSE y 

Desarrollo Sostenible a proveedores de Visión Banco, favoreciendo la 

incorporación de sistemas y prácticas en la gestión de las empresas. Además, 

de facilitar la asistencia a las empresas participantes para que puedan lograr 

los resultados previstos y la obtención de aprendizajes replicables. Este 

programa constó de tres etapas, la primera, inició el 18 de noviembre de 

2021 con el taller: Contextualización del Desarrollo Sostenible; en la segunda 

etapa que se realizó el 18 de enero, se desarrolló el taller: Cómo elaborar un 

Plan de RSE y, por último, la tercera etapa consistió en un acompañamiento 

para llevar adelante iniciativas sostenibles. Este proceso que estuvo a cargo 

del equipo de la ADEC, dando soporte y acompañamiento a las empresas, 

tuvo su cierre oficial el 21 abril del 2021 con la participación de 

representantes de las 9 empresas beneficiadas (Horizonte, Britimp, Siemi, 

Big box, Bancard, Bierdermann Publicidad, Yrendagué y la Consolidada), 

además, de los directivos de la entidad bancarias y de la Asociación.  
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Como resultado del impacto positivo de este programa, el 28 de julio de 2021, 

se prosiguió con la fase 2 de este programa dando énfasis a la importancia 

contar con un Código de Ética. 

 

DIPLOMADO DE RSE Y SOSTENIBILIDAD, QUINTA EDICIÓN 

Con éxito se desarrolló la Quinta Edición de Diplomado en Responsabilidad 

Social Empresarial y Sostenibilidad. El diplomado que arrancó el 5 de agosto 

con 30 alumnos, tuvo como principal objetivo, 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.  

A lo largo de los encuentros se analizaron los marcos teóricos que se 

relacionan a las distintas dimensiones de la RSE, llevando a la estructura de 

las organizaciones y cómo se integra la RSE a la empresa; la gestión de la 

dimensión ambiental y cómo alinear a la estrategia los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), además, cómo gestionar la comunicación 

responsable. Cabe mencionar que el diplomado se dividió en 7 módulos, con 

un total de 150 horas cátedra y se realizó bajo la modalidad a distancia. 

La 5ta. edición culminó con la presentación y defensa de los trabajos finales 

el 25 de febrero de 2022, concluyendo satisfactoriamente 26 alumnos. 
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XII CONGRESO INTERNACIONAL DE RSE Y SOSTENIBILIDAD 

ADEC puso foco en la economía circula y la huella de carbono en su Congreso 

Internacional de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad que se 

realizó el 8 y 9 de setiembre de forma virtual.  

 

La primera conferencia estuvo a cargo de Gonzalo Muñoz de Chile, High Level 

Climate Action Champion COP25, denominada, Carbono Cero, espacio donde 

resaltó el compromiso hacia una economía libre de carbono es imperativo.  

La segunda conferencia: Cambio Climático y las emisiones del sector privado, 

estuvo dirigida por Vanessa Pérez Cirera de México, Global Deputy for 

Climate & Energy for WWF International, quien planteó el reto de los países 

latinoamericanos para crecer económicamente, combatir la pobreza y 

mejorar los niveles de bienestar, transitando hacia una economía con baja 

emisión de carbono, acompañado de un alto compromiso empresarial.  

Javier Perla de Perú, gerente de Negocios Sostenibles en Libélula, encabezó 

el espacio: Acciones transformadoras hacia una economía circular, donde hizo 
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hincapié en la importancia de generar cambios desde donde estamos 

insertos, “no podemos minimizar nuestro impacto si no sabemos cuánto 

impactamos”, señaló. En este contexto, formó parte de esta conferencia, 

Anahí Brítez, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Cervepar, quien 

compartió las buenas prácticas que están tomando como empresa en la línea 

de economía circular. Para finalizar el primer día del Congreso, Carlos 

Mendieta de México, director de sustentabilidad de PetStar y Valeria Michel 

de Brasil, directora de Sostenibilidad para Cono Sur TetraPak, compartieron 

el panel: Proveedores sostenibles, eslabón clave en la cadena de suministros, 

en este espacio, espacio donde se resaltó cómo gestionar los riesgos que se 

presenten a lo largo de la cadena de suministros.  

 

La segunda jornada inició con Bruno Bobone (Portugal), presidente de 

Uniapac Internacional, con la conferencia: Una economía centrada en la 

persona, en su ponencia, expresó que el verdadero valor de la empresa viene 

de la contribución que pueda dar a la sociedad, porque la felicidad es el 

objetivo y debe ser para todas las personas.  

 

Seguidamente se contó con la participación de Diego Fernández, desde 

España, presidente de Arquimea Group, quien presentó la conferencia: 

Trabajo colaborativo que salva vidas, donde dio a conocer cómo su empresa 

decidió realizar una inversión a largo plazo empujada por sus convicciones 

por ayudar a sus compatriotas. En el tercer panel de la jornada: El trabajo 

digno y las condiciones necesarias para el desarrollo laboral, fue presidida por 

cuatro excelentes panelistas que abordaron temas relevantes en materia de 

salud mental y el trabajo digno, como Elisa Ansoleaga Moreno, desde Chile, 

desarrolló el tema: Las nuevas condiciones de trabajo y sus diferentes impactos. 

Posteriormente, Javier Labarthe-Carrara, de Uruguay, habló sobre el trabajo 

digno y las condiciones necesarias para el desarrollo laboral. La tercera 

invitada del panel, Rocío Penayo de Paraguay, afirmó que la pandemia 
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impactó enormemente en el campo laboral paraguayo y fueron las mujeres 

quienes más sufrieron ese impacto. Para cerrar el panel, Mercedes Argaña 

de Paraguay, indicó que en el ADN del trabajo en nuestro país aún existe una 

tendencia al autoritarismo. Además, resaltó la importancia del trabajo digno.  

En la anteúltima conferencia del día: Compartir el impacto de los ODS por 

medio de la comunicación responsable, Bernhard Frey (EEUU), Senior Manager, 

SDG Impact y Reporting del Pacto Global, resaltó que reportar la 

sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las empresas 

es importante porque es una excelente herramienta de gestión ya que 

demuestra cómo una empresa se identifica y mitiga riesgos e impactos 

relacionados a la sostenibilidad. Como cierre del día, Norma Prantte, 

Superintendente de Personas, Sustentabilidad, Marketing y Calidad de 

Servicios de Itaú y Anahí Vera Marsili, Subgerente de RSE y Comunicación 

Interna en Visión Banco, participaron del panel: Las acciones que se conocen 

se replican, buenas prácticas empresariales. Con este panel se dio cierre al XII 

Congreso Internacional de RSE y Sostenibilidad; además, los asistentes 

participaron de talleres temáticos que se llevaron a cabo el martes 14 de 

setiembre, donde se abordaron temas en torno al desarrollo del modelo de 

negocios, la huella de carbono y gestión sustentable de la cadena de 

suministros a cargo de expertos nacionales e internacionales, como: Giselle 

Della Mea de Uruguay, Verónica García Malo de México y Roberto Álvarez de 

Paraguay. 
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UNA PAUSA DE INSPIRACIÓN: MODELOS DE NEGOCIOS CIRCULARES 

En el marco del XII Congreso Internacional de RSE y Sostenibilidad, se realizó 

un encuentro virtual con CEO’s y Giselle Della Mea, Diseñadora, experta en el 

proceso creativo y fundadora de 3vectores, primera empresa B de Uruguay, 

dedicada al diseño sustentable. En esta oportunidad se resaltó que los 

líderes empresariales tienen la oportunidad de rediseñar la economía, 

capturar valor y regenerar la vida, por eso es necesario hacer una pausa para 

conocer modelos de negocios regenerativos.  
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POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN 

INSTITUCIONAL EN LOS 

DISTINTOS SECTORES Y ESPACIOS 
En el 2021, ADEC marcó presencia institucional apoyando distintas actividades e 

iniciativas impulsadas por organizaciones aliadas que comparten los principios y 

valores de la Asociación. 

 

CAMPAÑA DE CUARESMA 2021 

La ADEC acompañó la Campaña de Cuaresma 

impulsada por la Pastoral Social Arquidiocesana, 

bajo el lema: “Unidos en la fe y en la alegría de 

ayudar”. La campaña inició el miércoles de Ceniza, 

17 de febrero y se extendió hasta el miércoles 31 

de marzo.  

La Iglesia, en el marco de esta colecta, invitó a la 

conversión y la solidaridad con el prójimo. Sobre 

todo, con los más desfavorecidos. Esta iniciativa se 

llevó a cabo en todos los países con el fin de 

reflexionar sobre la caridad cristiana y el aporte de 

los fieles para las acciones sociales. La campaña se 

realiza en distintos ambientes como parroquias, 

colegios y empresas. 

 

 

 

CAMPAÑA #VACUNATEPY 

ADEC se sumó a la campaña de MSPBS… ¡𝑙𝑎𝑠 
𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑛 𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 
𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑦 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑞𝑢𝑒 
𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑎 𝑙𝑎𝑠 

𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎𝑠! 

#𝗩𝗮𝗰혂𝗻𝗮혁𝗲𝗣𝘆 

#𝗡𝗼혀𝗖혂𝗶𝗱𝗮𝗺𝗼혀𝗘𝗻혁𝗿𝗲𝗧𝗼𝗱𝗼혀 
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DONACIÓN INSTERINSTITUCIONAL ADEC – PACTO GLOBAL – CLUB DE 

EJECUTIVOS 

Como parte de la iniciativa de los miembros de la comunidad paraguaya en 

Nueva York autodenominados “Corazones Abiertos”, ante las múltiples 

carencias que vivía el Paraguay a consecuencia de la pandemia Covid 19, 

organizaron varias actividades para recaudar fondos a través de rifas, ferias 

de comida, etc., con el fin de adquirir equipos e insumos médicos para ser 

donados a nuestro país. Canalizar la llegada de esta importante donación fue 

la tarea que compartieron tanto la ADEC, el Pacto Global y el Club de Ejecutivos, 

entidades que corrieron con los gastos de envío, además, trabajaron con el 

MSPBS para recabar información y cada equipo e insumo pueda ser 

destinado a lugares donde realmente hagan una diferencia en la calidad de 

atención. Las donaciones consistieron en camas hospitalarias, sillas de 

rueda, tapabocas, entre otros.   

El día 20 de octubre a las 15 horas se realizó una rueda de prensa informando 

sobre este importante aporte realizado por la comunidad paraguaya 

residente en Nueva York. Cabe mencionar que se contó con el apoyo de los 

Bomberos Voluntarios del Paraguay y Reservistas, tanto para la recepción 

como descarga de los insumos donados.  
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TALLER: EL VALOR DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS NEGOCIOS 

Las buenas prácticas en materia de 

igualdad de género y diversidad fueron 

compartidas y valoradas en dos jornadas de 

trabajo con empresas y organizaciones 

nacionales. 

Los encuentros, que reunieron a 91 

personas de más de 40 empresas, se 

desarrollaron en alianza con Chubb, el 

Pacto Global Ecuador y en el marco del 

Proyecto Juntos por el Desarrollo Sostenible 

en el Paraguay, iniciativa del 

#PactoGlobalParaguay, la Fundación CIRD 

con el apoyo de la Unión Europea en 

Paraguay. 

Los encuentros se realizaron en alianza con 

ADEC, APEP,  Asunción+B, Unión Industrial 

Paraguaya  y Fundación CEPPROCAL. 
 

 

 

TALLER SOBRE REPORTES DE SOSTENIBILIDAD 

Estuvo coordinado por 𝐵𝑒𝑟𝑛ℎ𝑎𝑟𝑑 𝐹𝑟𝑒𝑦, 
𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑂𝐷𝑆 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑌𝑜𝑟𝑘 y, por 𝐺𝑎𝑏𝑟𝑖𝑒𝑙𝑎 𝑃𝑖𝑛𝑎𝑦𝑎, 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 

𝑙𝑎 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜 ́𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑. 

En el encuentro se analizó el por qué estas 

instancias de comunicar avances son 

necesarias, así como profundizaremos en los 

pasos y acciones prácticas para llevar a cabo 

los reportes.  

El encuentro es organizado por el Pacto 

Global Paraguay, la Fundación CIRD, y con 

apoyo de la Unión Europea en Paraguay. 

Además, se desarrolla en alianza con ADEC, el 

Club de Ejecutivos del Paraguay y, la Unión 

Industrial Paraguaya - UIP y la Fundación 

CEPPROCAL. 
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TALLER “COMUNICANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS” 

El mercado de productos sostenibles 

crece a pasos agigantados, y a la vez 

emprendedores y empresas del país se 

suman a esta tendencia, siendo la 

comunicación parte fundamental para 

dar a conocer esta diferenciación. 

En este sentido la ADEC como 

organización aliada, invitó a sus 

asociados a participar del taller 

“Comunicando la sostenibilidad de los 

productos” con el objetivo de crear un 

terreno común para dar a los/as 

consumidores/as información eficaz y 

transparente sobre la sostenibilidad, 

organizado por WWF Paraguay, 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible Paraguay y Sedeco Paraguay 
 

 

LATINOAMERICANA DE ÉTICA, SUSTENTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL – PLATESUR 

PLATESUR, creada por iniciativa del Instituto 

Argentino de Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad (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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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.  

 

WEBINAR: TRABAJO DIGNO EN TIEMPOS DE EXCLUSIÓN 

ADEC junto a ACDE Brasil realizaron el webinar, Trabajo digno en tiempos de 

exclusión, el 29 de abril, con el objetivo de impulsar el trabajo digno en las 

organizaciones en tiempos difíciles y de exclusión, fortalecidos en los valores. 

Este encuentro contó con la participación de Gloria Ayala Person, presidente 

de la ADEC; Sergio Cavallieri, presidente de ADCE Uniapac Brasil; Gustavo 
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Koo, Ceo de Las Tacuaras S.A., representando a Paraguay, y Francisco Hirota, 

Ceo de Hirota Foods Supermercados, representante de Brasil. 

 

 

WEBINAR: MERCOSUR, “LA MODERNIZACIÓN NECESARIA” 

ADEC como miembro UNIAPAC 

Latinoamericana se sumó al encuentro de 

MERCOSUR, “La Modernización necesaria” 

con el fin de reflexionar sobre el presente y 

futuro del MERCOSUR, a 30 años de su 

creación. Es actividad se realizó con la 

presencia de empresarios de los países 

miembros, es decir, Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay.  

 

En el encuentro que se realizó el 23 de 

noviembre, se compartieron distintas 

experiencias en los rubros de Industria, 

Servicios, Agronegocio, Alimentos, Finanzas 

y Negocios Digitales. Por Paraguay 

participaron Beltrán Macchi, director de 

Visión Banco SAECA y presidente de la 

FELABAN, y Raúl Gauto, presidente de 

Forestal Sylvis. 
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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 Centurión, directora ejecutiva y Equidad y Prosperidad, representada 

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

 

Cada mesa tuvo a su cargo la realización de diferentes actividades como:  

 

- Mesa de Ambiente: Aprenda a utilizar la "Guía de Soluciones Ambientales 

para Empresas", el "Taller de Gestión Adecuada de Residuos"; 

Reconocimiento Verde 

- Mesa de Equidad y Prosperidad: Encuentros de Inclusión y Educación 

Financiera con los temas: “Salud financiera”, “Economía doméstica”, “La 

clave para administrar mi dinero” y “Resiliencia Financiera ¿Cómo 

afrontamos las crisis?”. 

- Mesa de Anticorrupción: Encuentro Impulsando la Gestión Ética en las 

organizaciones. 
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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 

4.354 Empresas B en el Mundo en 77 países en el mundo, de las cuales unas 

781 están en América Latina. En Paraguay son 24 las empresas a la fecha 

certificadas. 

 

ADEC y Sistema B se alían para desarrollar proyectos sostenibles 

La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) y Sistema B Paraguay 

firmaron el 4 de marzo, un acuerdo de cooperación interinstitucional para 

continuar contribuyendo desde el sector empresarial, de manera a forjar una 

sociedad más sostenible, solidaria e inclusiva. 

El convenio tiene por objetivo la cooperación y asistencia recíproca entre 

ambos organismos, a fin de estrechar relaciones para el desarrollo de 

proyectos, programas y actividades, como Camino+B, Mide lo que Importa, 

el Congreso de RSE y Sustentabilidad; el Diplomado en RSE, los Premios 

ADEC, entre otras iniciativas orientadas a actividades de interés común entre 

las partes. 
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“Para la ADEC este acuerdo con Sistema B es un prestigio y un compromiso. 

Sus programas y actividades están totalmente alineados con nuestra misión 

y visión, por lo que estamos contentos de poder emprender actividades 

conjuntas de mutuo apoyo, y esperamos que cada vez más empresas midan 

su impacto. De esa forma, esperamos seguir trabajando en la transformación 

positiva de los líderes, empresarios y emprendedores que sueñan con un 

país mejor”, indicó Juan Luis Ferreira, presidente de la ADEC. 

"Esta firma reitera, una vez más, el compromiso de ambas organizaciones de 

fomentar y promover a las empresas de triple impacto, las que promueven 

el cambio positivo que queremos ver en el país y en el mundo", agregó 

Natalia Hiestand, Vice Presidente de la Asociación Civil Sistema B Paraguay. 

Según detallaron durante la firma, para lograr el objetivo general de la 

alianza, las organizaciones realizarán acuerdos específicos en cada proyecto, 

sobre todo, para aquellos campos que sean de mutuo interés. 

 

CAMINO + B  

Como parte del acuerdo entre ADEC y Sistema B, se compartió entre los 

asociados de la ADEC las siguientes actividades en conjunto con ADEC filial 

Itapúa:  

- Sesión informativa, Camino + B ADEC: espacio donde se dio a conocer 

Camino + B, un programa online que guía a las compañías a medir y 

mejorar sus impactos y generar cambios positivos en lo económico, social 

y ambiental. 

- Camino + B: “Medí y gestioná el impacto socioambiental de tu empresa”: 

Invitación a empresas socias de la ADEC a participar de una serie de 

encuentros para diseñar un plan de sostenibilidad de forma ágil y 

amigable, a través de un programa 100% online y de 6 semanas de 

duración, con el fin de orientar el llenado de la Evaluación B al ritmo de 
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cada empresa, de manera a obtener un diagnóstico del impacto, la 

identificación de fortalezas y oportunidades de acuerdo al modelo de 

negocio, para definir una hoja de ruta para mejorar, tomando inspiración 

en casos de éxito de Empresas B. 
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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 

1. Por un 2021 más auspicioso, José Bergues 

2. Sector público y privado, una alianza positiva, Mario Romero 

3. Una cultura nueva, Patricia dos Santos 

4. ¿Qué estamos buscando?, Juan Luis Ferreira 

5. Ha llegado la hora de tu amor, Carmen Cosp 

6. Todos somos Joel, Gloria Ayala Person 

7. Todo opera bajo autoridad, Narumi Akita 

8. Ejemplos que guían, José Bergues 

9. La importancia de las asociaciones empresariales para el país, 

Mario Romero 

10.  No solo felicitaciones y flores, Patricia dos Santos 

11.  Los hubieras del futuro, Juan Luis Ferreira 

12.  Emprender en la pandemia, Carmen Cosp 

13.  De víctimas a héroes, Narumi Akita 

14.  Crisis moral y ética, Gloria Ayala Person 

15.  Hacer de la crisis una oportunidad, José Bergues 

16. Hasta pronto querido amigo, Gloria Ayala Person 
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17. La Economía y la Cultura se necesitan más que nunca, Mario 

Romero 

18.  Gurú, líder, influencer, Patricia dos Santos 

19.  El guía y la zanja, Narumi Akita 

20.  Un líder servicial, Juan Luis Ferreira 

21.  Potenciar la industria nacional, Carmen Cosp  

22. Elecciones, inversiones y bien común, Mario Romero 

23.  El trabajo en la pandemia, Carmen Cosp 

24.  Prioridades sin excusas, Juan Luis Ferreira 

25.  El bien común como alternativa, Gloria Ayala Person 

26.  El mundo es demasiado grande, Narumi Akita  

27.  Las tragedias y nuestras reacciones, Juan Luis Ferreira 

28.  ¡Alianzas para más y mejores records!, Mario Romero 

29.  No vino para quedarse, Patricia dos Santos 

30.  Ni héroes ni villanos, Gloria Ayala Person 

31.  Any re pokocherehe (NO me toques), Carmen Cosp 

32.  La próxima empresa, Juan Luis Ferreira 

33.  Propiedad privada y seguridad jurídica, Gloria Ayala Person 

34.  Anticipar y accionar, Narumi Akita 

35.  Las marcas, los deliverys y la RSE, Mario Romero 

36.  Ser empresario en Paraguay, Patricia dos Santos 

37.  El futuro del trabajo, Carmen Cosp 

38.  Lleguemos a la parte buena, Narumi Akita 

39.  La educación una inversión a futuro, Gloria Ayala Person 

40.  Basta de contrabando, Carmen Cosp 

41.  La importancia de los Premios ADEC, Mario Romero 

42.  Una noble vocación, Gloria Ayala Person 

43.  La responsabilidad política empresarial, Patricia dos Santos 

44.  Un poquito de historia, Carmen Cosp 

45.  Anatomía de una transformación, Narumi Akita 

46.  Zaqueo baja enseguida, Juan Luis Ferreira 

47.  Planificar el nuevo año, Gloria Ayala Person 
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48.  Festejemos, consumamos, pero con responsabilidad, Mario 

Romero 

49.  Un año para recordar, Patricia dos Santos 

» COMUNICADOS 

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

en el 2021 frente a temas de coyuntura y de cotidianeidad que merecieron 

una postura pública.  

Comunicado: Una oportunidad para el Gobierno y para los buenos 

empresarios 

Nuestro país arrastra hace bastante tiempo defectos de gestión y control. 

Mucho antes de marzo del 2020 teníamos problemas de terapias, 

profesionales de la salud, incubadoras, ambulancias, suministros en general, 

y otras carencias sufridas por la gran mayoría. Dengue, resfríos y gripes, 

entre otros males habituales, nos han dado una buena paliza. El nivel de los 

gastos afectado por la calidad de las compras ha mejorado poco a pesar de 

varios actos y avances. A pesar de todo esto Paraguay no puede vivir 

amenazando o directamente cambiando a su presidente y sus autoridades 

principales. Tampoco dejemos de opinar, criticarles o manifestarnos 

respetuosamente. 

 

El cambio de responsables a veces funciona. El verdadero cambio necesario 

es del modelo de hacer política. Es un país loteado donde cada uno tiene un 

feudo, o más de uno, del cual depreda lo que puede. Venga quien venga hay 

una organización que impide que los servicios se hagan bien y que cumplan 

lo que exigen Cartas Orgánicas, leyes y la Constitución, sin hablar del 

frecuentemente ausente sentido común. 

 

Por otro lado, el sector empresarial ha sido repetido ejemplo cómplice de 

cuanta ocasión haya aparecido de corrupción e ineptitud. Mayoritariamente 

sin las prácticas de comercio justo, de defensa de la competencia o de 

respeto al consumidor: cobra sin entregar, entrega de mala calidad o a 

medias, o eleva los precios, o prefiere no formalizarse y no participar. 

 

Igual debemos mantener la institucionalidad y el respeto a las autoridades 

democráticamente electas siendo esta una gran oportunidad para 

transparentemente incorporar las herramientas, procesos y personas que 

sean necesarias y atraer a buenos empresarios para que, finalmente, juntos 

entreguemos lo que la ciudadanía necesita. Se debe mejorar la gestión 

institucional con urgencia, respetando prioridades, comunicando 
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adecuadamente y entendiendo que, si no lo hacemos, las reacciones, las 

presiones y los reclamos son y serán legítimos. 

 

Más que nunca #Estoyporlasalud. Que Dios use su poder sanador para 

erradicar nuestros egoísmos, conflictos y codicias, y nos permita una gestión 

conjunta fructífera. 

 

Junta Directiva de la ADEC 

05.03.2021 

 

Comunicado: Seguridad jurídica y propiedad privada 

Exigimos que las autoridades nacionales, en el ejercicio de sus facultades 

constitucionales, aseguren las condiciones adecuadas para las inversiones 

del sector privado, en un contexto de seguridad física y jurídica. Las 

autoridades encargadas de proteger al emprendedor privado y a su 

inversión, no pueden ser pasivas ni displicentes ante el derecho de la 

propiedad y el respeto a la vida. 

 

Es su deber garantizar que las personas puedan desarrollarse en un contexto 

de vivienda con condiciones dignas, que reúnan los requisitos 

fundamentales para ser habitadas, sin irrumpir en propiedades del Estado 

no aptas para el asentamiento humano ni usurpen propiedades privadas. 

 

No desconocemos en absoluto el derecho de todo habitante de nuestro país 

de contar con una porción de tierra donde poder convivir y generar sustento 

familiar. El problema no radica en la propiedad privada sino en la mala 

distribución de la misma y las condiciones en las que se encuentra. 

 

Las autoridades no pueden ser vacilantes en el cumplimiento de la ley. Deben 

ser responsables de la seguridad y del orden público. Deben asumir el rol 

que les compete: regular, dirigir, controlar y velar, para que los ciudadanos 

lleven una vida digna. Tanto sus acciones como sus omisiones pueden poner 

en riesgo la convivencia comunitaria pacífica, la institucionalidad republicana 

y el desarrollo de la actividad económica legal de empresas que a través de 

años han generado empleo y han tenido un riguroso cumplimiento de las 

obligaciones para con el Estado. 

 

Desde el sector privado seguiremos generando fuentes de trabajo e 

invirtiendo, pagando impuestos y contribuyendo al desarrollo de la sociedad 

y a la formalización de la economía. Queremos trabajar en armonía con 
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nuestro entorno, sin entrar en disputas innecesarias, teniendo como guía y 

límites lo establecido por la misma Constitución Nacional. 

 

Por ello, pedimos una vez más a las autoridades nacionales que protejan la 

actividad privada, que garanticen la seguridad jurídica y la protección de las 

inversiones, a la vez que implementen desarrollos urbanos que permitan un 

crecimiento humano digno. 

 

Junta Directiva de la ADEC 

29.06.2021 
 

 

La ADEC invita a los empresarios, ejecutivos y emprendedores a influir 

asertivamente en quienes forman parte de nuestras empresas, motivando la 

participación en las próximas elecciones municipales.  

El voto es un derecho y un deber que tenemos porque somos parte de la 

comunidad, por lo tanto, nos corresponde incidir en su construcción y 

cuidado.  

Instamos a participar del sufragio de manera consciente y responsable, 

reconociendo que el resultado impactará en la calidad de vida de todos los 

ciudadanos. 

 

Junta Directiva de la ADEC 

08.10.2021 
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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. 

 

• 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). 
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POR EL APOYO A NUESTRAS INICIATIVAS Y ACTIVIDADES 

 

PROGRAMA DE RSE 

- Visión Banco 

- Coca Cola Paraguay - Paresa 

- Cervepar  

- Itaú 

- Personal 

- El Mejor 

- Iris SAIC 

- Nutrihuevos  

- Grupo Sueñolar 

- Raíces Real State 

- Todo Brillo 

 

ACTIVIDADES DESTINADAS A LOS SOCIOS JÓVENES 

- Paresa Paraguay 

- BPS Corredores de Seguros S.A. 

- Villa Cultura 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN GENERAL Y PRINCIPALMENTE A: 

- Última Hora 

- ABC Color 

- La Nación 

- Infonegocios 

- Revista Foco 

- La Prensa Cooperativa 

- Radar Social 

- 24 Horas Noticias 

- Canal PRO 

- 5 Días 

- Revista Foco 
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BALANCE GENERAL  
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS  
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES 

 



61 

Memoria institucional                

 

 
 



62 

Memoria institucional                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Memoria institucional 2021 
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  

______________________________________________________________ 
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