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Presentación 

Con el fin de facilitar la alineación de las políticas y prácticas corporativas a valores y 

objetivos éticos universalmente consensuados e internacionalmente aplicables, las 

Naciones Unidas solicitan que las empresas promuevan, a través de la firma de un 

compromiso público voluntario -el Pacto Global- principios universales en las áreas de 

Derechos Humanos, Derechos Laborales, Ambiente y prácticas Anticorrupción. 

 

El objetivo principal del proyecto es promover la responsabilidad social empresarial como 

un estilo de gestión que apunta a generar resultados, no sólo económicos, sino también 

sociales y ambientales; como la característica distintiva de la empresas que se 

comprometen con el desarrollo global. 

 

La Red acciona a través diez principios propuestos, agrupados en cuatro ejes: Derechos 

Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente, y Anticorrupción. 

 

Compromiso 

 

Los gremios empresariales, las academias y las asociaciones civiles juegan un rol 

importante al ser socios estratégicos en la consecución de los objetivos propuestos por las 

empresas tendientes a dar cumplimiento a los principios.  

Es por eso que la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) ratifica su compromiso con 

los diez principios de manera a seguir promoviéndolos, brindando una plataforma para 

acercar a sus socios, y no socios inclusive, la propuesta de la Red del Pacto Global 

Paraguay, además de participar activamente en las diferentes actividades llevadas 

adelante por la misma. 

 

 

 

 
Carmen Cosp 

Presidenta ADEC 



ACTIVIDADES REALIZADAS 2013 

La directora ejecutiva de la Asociación de Empresarios Cristianos, Sara Centurión, forma 

parte de la Junta Directiva del Pacto Global Paraguay en calidad de vocal.  

 

 

Mesa Medio Ambiente 

Eduardo Gustale, ex coordinador de RSE de la ADEC, participó como representante de la 

asociación de la Mesa de Medio Ambiente. Como actividad de la mesa se realizó una 

encuesta online, con el objetivo de conocer la situación actual de las empresas en relación 

a la gestión del medioambiente. Además se desarrolló un workshop con gerentes de la 

Red. Invitadas: Dra. Fátima Mereles Lic. Lucia Callizo, Moisés Bertoni. 

Se compartieron buenas prácticas ambientales: 

Huella de carbono: Visión Banco - AGZ  

Reciclaje: Cartones Yaguareté  

 

El objetivo de la sesión de trabajo con gerentes fue proveer información relevante sobre 

el tema ambiental y promover buenas prácticas 

 



V Congreso Internacional de RSE “Responsabilidad con Impacto”  

La Red del Pacto Global Paraguay, estuvo presente en el V Congreso Internacional de RSE 

como aliado estratégico. En este sentido, el ex presidente Gustavo Koo, participó del 

panel: Armonizando el Desarrollo Empresarial y 

el Interés Social. El objetivo de este panel fue 

abordar el aparente conflicto histórico entre el 

desarrollo empresarial y el interés social. Los 

expositores presentaron distintos enfoques 

sobre la necesidad e importancia de armonizar 

estas dos posiciones. Del evento participaron 

aproximadamente 180 personas. 

 

 

 



ACTIVIDADES REALIZADAS 2014 

La directora ejecutiva de la Asociación de Empresarios Cristianos, Sara Centurión, forma 
parte de la Junta Directiva del Pacto Global Paraguay en calidad de vocal.  

 

“Relanzamiento de Mesas Temáticas” 

Las Mesas Temáticas fueron impulsadas a 

partir del 2013 por la Junta Directiva, como 

plataformas de trabajo para desarrollar 

temas desde los mismos intereses de las 

empresas y organizaciones que componen la 

Red. Al iniciar el 2014, la Junta Directiva 

convocó a las empresas y organizaciones al 

relanzamiento de las Mesas, que han servido a lo largo del año como espacios de trabajo y 

diálogo entre los miembros de la Red, generando alianzas y capacitaciones. La creación de 

una quinta Mesa, denominada “Equidad y Prosperidad” complementó a las existentes, ya 

que la agenda de trabajo guarda relación con temas de competitividad, innovación social y 

valor compartido. 

 



Vivian Caje, coordinadora de RSE de la ADEC participó de la creación y desarrollo de esta 

mesa temática. Además Mario Villalba, miembro del comité de RSE de la ADEC, quedó 

como representante en la mesa “Medio Ambiente”. 

 

Curso de Elaboración de Reportes de Sostenibilidad GRI G4 

Del miércoles 9 al viernes 11 de abril se realizó el 

Curso sobre Elaboración de Reportes de 

Sostenibilidad GRI, con las guías G4. El curso 

organizado por la ADEC en conjunto con la Red del 

Pacto Global Paraguay, tuvo como objetivo 

preparar a los participantes para entender y 

coordinar el proceso de presentación de este tipo 

de reportes. Los disertantes fueron Cecilia Rizo 

Patrón Pinto, Directora de Gestión del 

Conocimiento de PERÚ 2021, y Bruno Carpio, 

Coordinador de Capacitaciones y Consultor de 

Responsabilidad Social Empresarial de la 

organización. El curso contó con la participación de 25 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lanzamiento del Primer Seminario Regional de RSE en Encarnación 

En el Aula Magna de la Universidad Católica de 

Itapúa (UCI) se llevó a cabo el lanzamiento del 

Primer Seminario Regional de Responsabilidad 

Social Empresarial “Construyendo 

Sustentabilidad”, organizado por la Asociación 

de Empresarios Cristianos con el apoyo de la 

Universidad Católica de Itapúa, la Red del 

Pacto Global del Paraguay y Visión Banco. 

En la ocasión estuvieron presentes, Sara 

Centurión y Gisella Lefebvre, representantes de 

la ADEC; Darío Colmán, Gerente de Calidad y 

Responsabilidad Social de Visión Banco y el 

Director General de la Universidad Católica de 

Itapúa, Arq. Mario Zaputovich, quienes 

brindaron detalles sobre este evento. 

 

 

 

Primer seminario de RSE en el Sur 

Con el lema Construyendo Sustentabilidad, Retos para las empresas del Sur, la ADEC, con 

el apoyo de la Universidad Católica de Itapúa y la Red del Pacto Global del Paraguay 

organizó el 3 de julio el Primer Seminario Regional de Responsabilidad Social Empresarial 

en la ciudad de Encarnación. 

El objetivo de esta actividad fue instalar la RSE en empresas de las principales ciudades del 

interior del país, de tal manera a abordar un tema poco difundido aún en estas regiones. 



Durante el evento fueron expuestas las principales tendencias, desafíos y buenas prácticas 

que conducen a una gestión sustentable y con impacto, a través del conocimiento y 

experiencia de referentes nacionales e internacionales. Entre ellas, el presidente de la 

Red del Pacto Global Paraguay tuvo un espacio para presentar la misma a los 

participantes. El mismo asistieron aproximadamente 100 personas, entre dirigentes 

empresariales, gerentes, profesionales y representantes de organizaciones de la sociedad 

civil. 

 

 
ADEC presentó su VI Congreso Internacional de RSE  

En conferencia de prensa, fue lanzado oficialmente el VI Congreso Internacional de 

Responsabilidad Social Empresarial bajo el título “Desarrollo con Innovación Social”, para 

posicionar este nuevo concepto que va ganando espacio en las empresas como un desafío 

clave para alcanzar la sustentabilidad en los negocios; la Innovación Social plantea hacer 

cosas nuevas o hacer las mismas, pero con nuevos procesos. La Red del Pacto Global 

estuvo como aliado estratégico de ADEC para esta actividad. 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo con Innovación Social 

VI Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial  

Tercera Conferencia: Iniciativas de Innovación Social desde la perspectiva de DDHH. 

Jimena Toro Valencia de ISA (Interconexión Eléctrica S.A., Colombia), comentó su 

experiencia de trabajo sobre la gestión de derechos humanos en la empresa en alianza 

con el Pacto Global en Colombia. Destacó que es esencial generar espacios de diálogo y 

conciliación en la cadena de valor para que el trabajo en derechos humanos sea efectivo 

tanto para los stakeholders como para la empresa. La Red del Pacto Global Paraguay 

como aliado estratégico hizo posible la participación de Jimena Toro Valencia. Cabe 

resaltar que aproximadamente 200 asistieron a este congreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de Reciclaje para empresas 

ADEC, representado por Mario Villalba, miembro del comité de RSE de ADEC, participó 

del workshop “Las empresas ante el desafío de la sustentabilidad. Cómo gestionar los 

residuos de la empresa”. De la actividad participaron más de 40 empresas asociadas al 

Pacto Global. Durante el mismo, se presentó la Guía de Reciclaje para empresas. El 

evento fue coordinado por la Mesa Medio Ambiente de la Red del Pacto Global de 

Paraguay. 

La Guía de Reciclaje para empresas, es el trabajo realizado por los representantes de las 

organizaciones que conforman la Mesa de Medio Ambiente de la Red del Pacto Global. 

El material nace como respuesta a problemas y dificultades diarias que encuentran las 

empresas para gestionar los residuos que generan. Se realizó con el apoyo del Centro de 

Ecoeficiencia (CECOEF) de la Asociación Paraguaya para la Calidad (APC) y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


