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Buenos Aires, septiembre de 2016. 

 

Sres. 

Pacto Global 

Red Argentina 

Presente 

 

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) es una organización civil 

fundada en 1952 y formada por personas que quieren desempeñar su rol de dirigentes en el 

mundo productivo en consonancia con sus valores fundados en la Doctrina Social de la Iglesia. 

ACDE promueve entre sus socios actividades de formación y de divulgación, para constituirse 

en un espacio de encuentro fecundo y de debate de cuestiones de interés público. 

 

ACDE considera muy valiosa la iniciativa del Pacto Global a la que adhirió en su momento y 

continúa apoyando. 

 

Por tal motivo realizamos una comunicación de involucramiento (COE) en la que compartimos 

las actividades realizadas por la Asociación durante el período 2014-2016 y específicamente en 

torno al principio sobre el cual estuvimos articulando un programa desde el año 2014 y que 

actualmente se haya avanzado en su ejecución: Compromiso Personal Empresario (CPE) el 

cual cumple con los 10 principios del Pacto Global (informado en la parte final del documento). 
 

Saludos cordiales. 

 
Ana María Pico Aguirre 
DIRECTORA EJECUTIVA 
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ACDE 
Actividades 2014 a 2016 al 14/09/2016 
 
1.  ENCUENTRO ANUAL 
En una labor continua para concretar la visión de la Argentina que queremos, anualmente ACDE 
convoca a empresarios de distintos ámbitos a debatir y llegar a un consenso sobre el país que 
anhelamos. Este evento reúne a representantes de todos los sectores sociales. 
 
2014 – “Argentina sin atajos. Nuestro compromiso como empresarios y ciudadanos”. 04/09/2014 
Principales expositores: Alberto Abad ;Juan José Aranguren; Alejandro Blacker;  Marita Carballo; José 
del Río; Jorge eter ; Alejandro Katz; Guillermo Kohan; Carlos Pagni; Roberto Saba; José María 

eter ; Carlos Tramutola; Renato Rabbi-Baldi ; eter  Turkson. 
Cantidad de asistentes: 322 
 
2015 – “El valor de la Justicia. Una condición para el desarrollo social”. 02/07/2015 
Principales expositores: Mons. Jorge Casaretto- Luis M. Bameule –José Nun –Rodrigo Zarázaga- Alfredo 
Leuco- Juan Manuel Vaquer- Antonio M Hernández – Leandro Despouy – Margarita Stolbizer- Ricardo 
Gil Lavedra –María Laura Garrigós –Pablo Lanusse-Germán Garavano-María Eugenia Talerico – Carlos 
Tramutola-Roberto Murchison-Sebastián Mocorrea- Santiago Kovadloff- Marcelo Longobardi- 
Cantidad asistentes: 323  
 
2016 – “Compromiso empresario. Valores en acción. 29/06/2016 
Principales expositores: Juan Manuel Urtubey – Margarita Stolbizer – Roberto Lavagna – Gustavo 
Grobocopatel – Mons. Jorge Casaretto – Juan Llach – Paola Delbosco – Facundo Manes – Mario 
Matanzo – Silvia Flores – Nelson Castro – María O´Donnell – Pablo Mendelevich. 
Cantidad de asistentes: 449 
 
2.  FOROS 
2014 – Expositores: Guillermo Montenegro – Eduardo Levy Yeyati – Orlando J. Ferreres – Rosendo 
Fraga – José Luis Espert 
Cantidad de asistentes: 298 
 
2015 – Expositores: Pablo Lanusse – Rosendo Fraga – Carlos Fara – Marcos Novaro – Orlando J. 
Ferreres – Alicia Caballero – Sergio Berensztein 
Cantidad de asistentes: 311 
 
2016 – Expositores: Esteban Bullrich – Isela Costantini – Eduardo Fidanza – Orlando J- Ferreres. 
Cantidad de asistentes: 278 (al 22/09) 
 
3.  JORNADA ANUAL ACDE JOVEN 
Jóvenes profesionales, emprendedores, con inquietudes sociales, que serán futuros dirigentes de 
empresas comparten un día de reflexión y análisis sobre temas de actualidad y de su interés. 
 
2014 – “Construir el futuro. Los jóvenes protagonistas de nuestro país” 
Expositores: Catalina Hornos- Saúl Macyszyn-Gabriel Castelli- Juan Uribe- Guillermo Casarotti- Luis 
Riva- Patricia Sclocco- Silvia Torres Carbonell- Ana Julia Rosales- Rubén Ferrero- Martín Lousteau- 
Padre Charly Olivero- Martín Arregui – Gino Tubazo 
Cantidad de asistentes: 220 
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2015 – “Jóvenes, puentes de unión y generación de cambio” 
Expositores: Rafael Baratea – Sergio Expert – Víctor Valle- Marita Carballo – Lucio Capalbo – 
Evangelina Díaz – Juan Martín Sánchez – Leandro Gargiulo – Victoria Morales Gorleri – José María 
Simona – Sergio Elguezabal – Favio Chávez Morán – Nicolás García Mayor 
Cantidad de asistentes: 188 
 
2016 – A realizarse en octubre/2016 
 
 
4.  GRUPOS DE AFINIDAD 
Consejo de Abogados 
Integrantes del Consejo: 17 
Año 2015: 3 desayunos: 16 asistentes 
Año 2016 al 07/09/2016: 2 desayunos: 37 asistentes 
 
Consejo de Economistas 
Integrantes del Consejo: 25 economistas, que conforman 5 grupos de trabajo que se reúnen 
periódicamente 
 
Grupo Super Seniors 
Convoca a socios mayores de 65 años para reflexionar sobre esta etapa de la vida, cargándolo de un 
significado positivo, fructífero, renovador y desafiante. 
 
Año 2014: 1 reunión: 31 asistentes (Inicia sus actividades en octubre de 2014) 
Año 2015: 8 reuniones: 187 asistentes 
Año 2016 al 07/09/2016: 5 reuniones: 130 asistentes 
 
Grupo ACDE Mujer  
El objetivo de este Grupo es convertirse  en un espacio de referencia en los temas vinculados al 
liderazgo femenino. (Inició en 2015) 
 
Integrantes del Grupo: 7 socias 
Año 2015: 115 asistentes 
Año 2016 al 07/09/2016: 3 encuentros: 64 asistentes 
 
 
5.  PROGRAMA DE CONSEJEROS 
A través de este Programa ACDE contribuye a la formación de sus socios jóvenes brindándoles una 
oportunidad única: completar su formación dirigencial a través de un diálogo periódico con referentes del 
ámbito empresario de reconocida experiencia, y desde una perspectiva cristiana. 
 
Integrantes de la Comisión: 4 socios 
Año 2014: Duplas conformadas: 52 (104 socios) 
Año 2015: Duplas conformadas: 54 (108 socios) 
Año 2016: Duplas conformadas: 48  (96 socios) 
 
 
6.  BIENVENIDA y RELACIONAMIENTO 
El objetivo de este equipo es acompañar a los nuevos socios en su proceso de integración a la 
Asociación y robustecer el sentido de pertenencia de los socios en su totalidad, fundamentalmente a 
través del mutuo relacionamiento, buscando transformar el conocimiento en relación y la relación en un 
fuerte vínculo personal.  
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Integrantes del Equipo: 5 socios 
Año 2014: Actividades: 
Actos Bienvenida: 43 
Almuerzo Institucional: 203 
Jóvenes con Seniors: 57 
 
Año 2015 - Actividades: 
Actos Bienvenida: 55 
Almuerzo Institucional: 138 
Jóvenes con Seniors: 62 
Evento temático: 28 
 
Año 2016 – Actividades al 07/09/2016: 
Actos Bienvenida: 45 socios 
Almuerzo Institucional: 77 socios 
Almuerzo Afinidad: 59 socios 
Jóvenes con Seniors: 24 socios 
Evento temático: 52 socios 
 
 
7.  RETIRO ESPIRITUAL 
Año 2014 
Retiro Grupo Joven: 23 asistentes 
Retiro ACDE: 25 asistentes 
 
Año 2015 
Retiro con el Centro Kentenich: 39 asistentes 
Retiro Grupo Joven: 17 asistentes 
Retiro ACDE: 25 asistentes 
 
Año 2016 – Actividades al 07/09/2016 
Retiro con el Centro Kentenich: 16 asistentes 
Otros: a realizarse antes del 31/12/2016 
 
 
8.  PREMIO ACDE – Enrique Shaw 
Este premio, instaurado desde 1989, es el resultado de una iniciativa de ACDE que tiene como propósito 
central fomentar la adopción de estilos de gestión empresarial que contribuyan al afianzamiento de 
valores humanos, sociales y ambientales en la comunidad empresaria y, asimismo, reconocer a aquellas 
organizaciones que se distingan por su compromiso con dichos valores. 

Año 2014 - “Hacia una empresa con rostro humano” 
Integrantes del Equipo: 6 socios 
Evaluadores: 41 socios 
Jurado: 8 
Empresas participantes: 31 
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Año 2016 - “Hacia una empresa con rostro humano” 
Integrantes del Equipo: 7 socios 
Evaluadores: 41 socios 
Jurado: 9 
Empresas participantes: 48 
 
 
9.  CAUSA DE SANTIFICACION DE ENRIQUE SHAW - DIFUSIÓN ENRIQUE SHAW 
Descripción de la Comisión de Difusión Enrique Shaw: 
Dar a conocer la figura de Enrique Shaw, modelo de ciudadano comprometido, padre de familia, 
dirigente social y empresario.  
Realizar el seguimiento y dar a conocer los avances de la Causa de Canonización en el Vaticano. 
 
Avances de la Causa: 
El empresario Enrique Shaw fue uno de los fundadores y el primer presidente de la Asociación Cristiana 
de Dirigentes de Empresa (ACDE). Contribuyó a formar el Movimiento Familiar Cristiano y presidió los 
Hombres de la Acción Católica. En 1958 integró el primer consejo de administración de la Universidad 
Católica Argentina (UCA). 
Enrique concibió y desarrolló conceptos novedosos sobre el papel fundamental de las empresas en la 
economía y la sociedad de un país. Sentía responsabilidad personal de atender las necesidades de los 
más humildes, humanizando y cristianizando la empresa y las estructuras sociales, empleando 
eficazmente todos los recursos técnicos y profesionales para el desarrollo de fuentes de trabajo y para la 
dignificación y realización del personal. 
Su vocación de empresario cristiano se sintetiza en estos preceptos: "Como empresario: sembrar 
esperanza. Ver la realidad. Renunciar al beneficio aparente del momento. Ser un puente entre quienes 
conocen el problema, y el ´sumergido´ que piensa en su problema inmediato". 
Enrique Shaw puede ser el primer hombre de negocios del mundo en ser declarado Santo. El mismo 
Papa Francisco es quién está muy interesado en llevar adelante su canonización, y declaró en una 
reciente entrevista a TELEVISA de México:  
“estoy llevando adelante la causa de beatificación de un rico empresario argentino, Enrique Shaw, que 
era rico, pero era Santo”. “Este hombre administraba bien el dinero. No con paternalismo, sino haciendo 
crecer a los que necesitaban su ayuda”. 
El proceso de canonización de Enrique Shaw está en la Fase Vaticana y pronto será considerado 
Venerable. 
Estimamos que a fin de este año 2016 o principio del próximo se podrá presentar el trabajo terminado al 
Consejo de Cardenales que se crea para la evaluación final. Si es superada esta etapa, como 
esperamos pronto Enrique Shaw podría ser declarado Venerable.  
 
Difusión Enrique Shaw 
Año 2014 
Presentación film “El apóstol sonriente”: 200 asistentes 
Presentación libro sobre E. Shaw: 31 asistentes 
 
Año 2015 
Proyección film “El apóstol sonriente”: 100 asistentes 
Charlas sobre E. Shaw: 37 asistentes 
 
Año 2016 
Misa aniversario del fallecimiento de Enrique Shaw realizada el domingo 28 de agosto en la Catedral 
Metropolitana de Buenos Aires. 
Almuerzo con la Dra. Silvia Correale (postuladora de la causa) de directivos de ACDE 
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10.  COMPROMISO PERSONAL EMPRESARIO 
El programa “Compromiso Personal Empresario 2016” tiene por objetivo definir cuáles son los 5 
compromisos de conducta personal que debiéramos asumir empresarios, directivos, profesionales, 
emprendedores y jóvenes dirigentes de empresa como aporte a un cambio cultural genuino de la 
sociedad inspirados por el Bicentenario de la Independencia de nuestra Nación.  
En el transcurso del año 2015 ACDE organizó una serie de reuniones en las que participaron unos 250 
empresarios, directivos de empresas, profesionales y emprendedores de nuestro país. 
Como producto de esas reuniones se obtuvieron los 5 compromisos que resumimos en cinco pilares 
básicos: compromisos con el sector público y privado, empleados y contratistas, el medio ambiente, la 
comunidad y los valores y/o creencia religiosa. (Mayor información al final del documento) 
 
 
11.  FORO DE CONVERGENCIA EMPRESARIAL 
ACDE forma parte del Foro de Convergencia Empresarial 
 
 
12.  RELACIÓN CON LA IGLESIA 

 Semana Social de la Iglesia 
 CELAM 
 Foro de Habitantes a Ciudadanos 

 
 
13.  FEDERACIÓN 
Con el objetivo de integrar e interactuar con las distintas ACDE que fueron naciendo y creciendo en el 
país, como así también de alentar al desarrollo futuro en otras localidades o regiones, el 24 de marzo de 
1994 se constituyó la Federación de Asociaciones Cristianas de Dirigentes de Empresa. 
 
 
14.  COMUNICACIÓN – PRENSA 
Descripción Comisión Comunicaciones: 
La Comisión de Comunicaciones tiene por objetivo hacer pública la voz de ACDE en la sociedad actual, 
dentro del marco de su misión específica.  
Trata sobre aspectos de comunicación externa a través de los medios en sus distintos formatos como 
también de la comunicación interna, sea con miembros del staff como con los socios. 
 
 
15.  PORTAL EMPRESA 
Portal EMPRESA es la nueva publicación digital de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 
(ACDE) que continúa el camino hecho por Revista EMPRESA desde el año 1965. 
En sus páginas convocó la voz de empresarios, intelectuales y formadores de opinión cuya mirada ha 
sido valiosa para estimular la reflexión e invitar al debate. Esto se reflejó de manera permanente  en sus 
artículos -ricos en contenido y actualidad-, en su línea editorial -que intentó desde una perspectiva crítica 
aportar propuestas para los hechos más significativos de la sociedad- y en sus reportajes a personas 
destacadas. 
Ese camino continúa Portal EMPRESA con la misma pasión por entender, contar y compartir con otros 
una mirada integral hacia el mundo actual, creando un espacio de reflexión, consulta y formación dirigido 
especialmente a los sectores empresariales y tomadores de decisión. 
http://empresa.org.ar/ 
 
 
16.  CAMBIO DE SEDE 
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El 8 de agosto de 2016 ACDE abre sus puertas en la nueva sede de Paraguay 580 piso 2º CABA. 
La nueva oficina ofrece un espacio más funcional para el desarrollo de las tareas del staff y por su 
ubicación geográfica favorece la realización de las reuniones de socios, Comisiones y Grupos. 
 
 
17.  GESTIÓN CONTABLE 
Sistema Net Suite: 
Nos encontramos en proceso de implementación de este nuevo sistema de administración y facturación, 
que  permitirá la emisión de la factura electrónica agilizando de este modo la llegada de las mismas a 
nuestros socios por correo electrónico, evitando la impresión, el envío por correo postal y la posible 
pérdida de los comprobantes. 
 
 
18.  GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO 
A partir del año 2014  se implementó la política de Gestión del Voluntariado, donde los socios son los 
protagonistas en la gestación, formación y ejecución de la causa que es ACDE y sus diferentes  
actividades. 
Brinda a los Socios una manera de participación efectiva en ACDE y organiza el Staff en función de los 
planes de acción de todos los formatos. 
 
Actualmente están en vigencia 22 formatos 
 
 
19.  CICLO DE FORMACIÓN 
Año 2014: 238 asistentes 
Año 2015: 142 asistentes 
Año 2016 a septiembre: 128 asistentes  
 
 
20.  CICLO ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
Año 2015: 74 asistentes 
 
 
21.  ENCUENTRO DE REFLEXION DE SOCIOS 
Año 2014: 95 asistentes 
Año 2015: 61 asistentes 
Año 2016 (marzo): 55 asistentes 
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COMPROMISO PERSONAL EMPRESARIO 
Consideramos que este proyecto es congruente con los diez principios rectores del Pacto 
Global  
 
ACDE realiza todos los años su Encuentro Anual. En el cierre de la edición del año 2014, Juan Pablo 
Simón Padrós, presidente de la asociación, anunció el lanzamiento del programa Compromiso Personal 
Empresario (CPE). http://www.compromisopersonalempresario.org.ar/ 
 
En síntesis, este programa se basa en una premisa central para entender la responsabilidad de los 
empresarios frente a la sociedad en la que desarrollan su actividad profesional, pero también en la que 
viven y se relacionan con el resto de la ciudadanía. 
  
Se propone alentar a los empresarios a tomar conciencia de su propio rol ciudadano y entender que los 
cambios que demandan a la sociedad deben empezar por su propia iniciativa. En algunos casos, el 
empresario debe decidir sobre cuestiones que quedan bajo su propio control o en otros, convenciendo a 
otros para lograr lo que de manera individual no sería tan efectivo. 
 
El proyecto “Compromiso Personal Empresario 2016” tiene por objetivo presentar los 5 compromisos 
de conducta personal que los empresarios, directivos, profesionales, emprendedores y jóvenes 
dirigentes de empresa debieran asumir como aporte a un cambio cultural genuino de la sociedad, 
inspirados por el Bicentenario de la Independencia de la Argentina. ACDE considera que existe una 
oportunidad histórica para enviar un mensaje de compromiso hacia las nuevas generaciones. 
 
Como proceso de gestión de este documento, durante el año 2015 ACDE organizó una serie de 
reuniones en las que participaron unos 250 empresarios, directivos de empresas, profesionales y 
emprendedores de la Argentina. 
 
Como producto de esas reuniones se obtuvieron los compromisos que fueron sintetizados en cinco 
pilares básicos: compromisos con el sector público y privado, empleados y contratistas, el medio 
ambiente, la comunidad y los valores y/o creencia religiosa. El documento síntesis del proyecto 
refleja un compromiso de carácter personal que los dirigentes de empresa ofrecen a la sociedad en su 
conjunto. 
 
De esta forma ACDE hace una convocatoria a todos los líderes empresariales del país para que sumen 
sus propios compromisos personales generando en conjunto, un significativo aporte de nuestro sector 
hacia una etapa de renovación de liderazgo genuino, ético y coherente del ámbito empresarial en la 
Argentina. Realizamos así un llamado a la acción para generar un verdadero cambio en su desarrollo 
profesional y personal. 
 
LOS 5 COMPROMISOS PERSONALES SON: 

 
1.- Me comprometo personalmente en mi relación con el sector público y privado a: 

No consentir la corrupción como inevitable bajo ningún pretexto, justificación, o modo de 
aplicación, cumpliendo mi función empresaria dentro del marco de la ley, haciendo lo 
correcto, de forma coherente entre lo que digo y lo que hago, ética y transparentemente. 

2.- Me comprometo personalmente en mi relación con mis empleados y contratistas a: 
Crear fuentes de trabajo dignas, promoviendo el trabajo realizado eficientemente, como 
garantía y priorización de generación de empleo sustentable y su continuidad, para las 
diferentes generaciones que conviven en la actualidad, cumpliendo con las leyes de 
contratación y compromisos asumidos. 

3.- Me comprometo personalmente en mi relación con el medio ambiente a: 
Desarrollar una estrategia de negocios coherente con la sustentabilidad, como 
responsabilidad primaria con la comunidad y futuras generaciones, implementando 
acciones, tendientes a prevenir, mitigar y recomponer el daño al medio ambiente. 

4.- Me comprometo personalmente en mi relación con mi comunidad a: 
Promover y acompañar actividades de mediano y largo plazo, dirigidas a la promoción y 
bienestar de la comunidad, ya que esta es la destinataria final del desarrollo empresario. 
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5.- Me comprometo personalmente en mi relación con los valores y creencia religiosa a: 
Ser coherente, íntegro y consecuente con mis valores. Respetar la libertad y elección de la 
creencia religiosa, promoviendo un ámbito donde dicho respeto sea un valor central de la 
convivencia dentro de la empresa, respetando la libertad de culto y expresión, valorando la 
diversidad e integración, y donde se rechace la discriminación. 

 
Estos cinco pilares del CPE  se amplían con un detalle de los actos y situaciones específicas en las 
cuales el Compromiso podrá ser puesto en práctica. 
 

1. En mi relación con el sector público y privado: 
 Exigir el cumplimiento de las funciones públicas con transparencia. 
 Dialogar, escuchar y respetar a los funcionarios públicos, siendo al mismo tiempo 

prudente y firme al momento de consensuar y exigir políticas cuyo objetivo sea la 
sostenibilidad de cada sector, la generación de riqueza y la creación de empleo, 
basados en la búsqueda del bien común de la población. 

 Promover la profesionalización de los funcionarios públicos invirtiendo tiempo y/o 
recursos con el objetivo de lograr la mejora de la gestión pública. 

 No financiar campañas o candidatos políticos para buscar beneficios personales a 
cambio de ello. En el caso de contribuir al financiamiento de la política, hacerlo en 
blanco a partidos políticos y no a personas en particular. Promover un proyecto de ley de 
financiamiento de la política. 

 Sincerar las acciones de corrupción tanto públicas, como privadas, desde las cámaras u 
organizaciones en las que participo. 

 Priorizar la visión a largo plazo sobre la especulación del corto plazo, creando valor de 
empresa. 

 
2. En mi relación con mis empleados y contratistas: 
 Generar un ámbito de trabajo sano, basado en el respeto a las personas, el bien común, 

el diálogo, el escuchar, la confianza, con una comunicación transparente. 
 Ser justos en la remuneración y beneficios otorgados. 
 Brindar capacitación en todas las áreas poniendo a la persona como eje del desarrollo 

empresario y cultural de la sociedad. Comprometernos al desarrollo integral de las 
personas que trabajan en nuestras organizaciones. Potenciar sus talentos y cualidades 
para su progreso en la empresa y en su entorno familiar y social. Promover prácticas y 
políticas que faciliten la reinserción al mercado laboral. Evitar que la variable de ajuste 
sea el empleado. 

 Ser coherente e íntegro según los valores que manifiesto tener, entre cómo quiero que 
me traten y cómo yo trato a mi empleado, liderando con el ejemplo (dentro y fuera de la 
empresa). Interesarme por la vida personal y familiar de mis empleados, conociendo sus 
problemas e intentando ayudarlos más allá de mi relación laboral con ellos, generando 
un marco de equilibrio trabajo-familia. De igual modo de cara a mis proveedores. 

 Distribuir justamente la riqueza, planteando porcentuales de ganancias empresarias más 
razonables, objetivos comunes, que permitan participar al empleado del éxito de la 
empresa, en función de su responsabilidad, rendimiento y toma de decisión, premiando 
el esfuerzo y fomentando la meritocracia. 

 Sincerar todo hecho de corrupción sindical, que afecte directa e indirectamente la 
actividad empresaria. 

 Aceptar y fomentar la sana competencia empresarial. 
 Promover una actitud honesta en la gestión de nuestros proveedores, no financiándonos 

con los mismos ni siendo abusivos en la negociación de costos. En caso de 
incumplimiento de las condiciones de pago contractuales, reconocer el interés 
correspondiente, para que este impacto no se traslade a la nómina del proveedor. 

 
3. En mi relación con el medio ambiente: 
 Promover el cuidado y uso racional de los recursos naturales, la innovación y el uso de 

nuevas tecnologías, según aplique en mi empresa, desarrollando planes de: gestión 
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energética, control de consumo de agua, generación de basura, reducción de 
contaminantes y reciclaje de materiales. 

 Generar conciencia en los empleados mediante charlas con especialistas, designando 
responsables dentro de cada área de la empresa para llevar adelante las políticas de 
cuidado del medio ambiente, y acciones replicables en los hogares y comunidades de 
los propios empleados. 

 Cumplir con la normativa vigente nacional, provincial y municipal. Trabajar en la 
adecuación de las leyes y normativas existentes para que sean efectivas, de sencillo 
cumplimiento e implementación, tanto en lo público como en lo privado, para no generar 
oportunidades de corrupción. 

 
4. En mi relación con mi comunidad: 
 Ser responsable de los valores transmitidos en las pautas publicitarias. 
 Participar del desarrollo y mejora de calidad de vida de la comunidad en la que se 

encuentra mi empresa en búsqueda del bien común, apoyando proyectos relacionados 
a: educación, generación de empleo, nutrición, vivienda, salud, seguridad e 
infraestructura vial, talleres de oficios; sumándome a nivel personal y/o involucrando a mi 
empresa, a una organización (ONG, etc.) existente en la que pueda cooperar, aportar 
valor, técnicas de management, tiempo y compromiso, sin la necesidad de crear una 
nueva organización. 

 Exigir a los funcionarios públicos incluir en la agenda pública estos temas y promover el 
debate y su desarrollo. 

 Becar estudiantes de buenos promedios y de escasos recursos. Llevar medios 
tecnológicos a escuelas a través de financiamiento privado para que alumnos de 
escasos recursos tengan acceso a una mejora en su educación. Emplear personas con 
discapacidades. 

 Fomentar en los propios empleados la importancia de la educación de calidad y 
generarles la conciencia de exigir la misma al Estado. 

 
5. En mi relación con los valores y/o creencia religiosa: 
 Ser coherente, íntegro y consecuente con mis valores, frente a las decisiones tomadas, 

sin ceder a las presiones del ambiente con el que interactúo. 
 Que el lucro no justifique ir en contra de mis creencias. Poner en práctica mis 

convicciones, en mis actos y decisiones, como la ética, el cuidado de las personas, el 
medio ambiente y las comunidades que nos rodean. 

 Mostrar esperanza. Aceptar y respetar al otro. No querer imponer nuestra individualidad. 
Actuar en forma conjunta, uniéndome a personas con las cuales compartimos valores y 
respetando a los que tienen opiniones diferentes. 

 Ser parte de la comunidad, ya que conformar una comunidad con valores compartidos 
ayuda a influenciar hacia el bien en búsqueda del bien común. 

 
En el XIX Encuentro Anual celebrado el pasado 29 de junio 2016, ACDE presentó y puso a disposición 
de los asistentes la adhesión al programa y comenzó una etapa de difusión y de promoción del CPE. 
 
La firma del documento es un paso muy importante, pero el programa CPE aspira a que la reflexión y 
discusión de estas temáticas sirvan como disparador de la reflexión y compromiso en consecuencia. 
ACDE asume que no se trata de exigir leyes o normas de carácter obligatorio que organicen la vida, sino 
que debe haber una voluntad de asumirse como protagonistas también en la vida productiva profesional. 
 
ACDE continuará trabajando en la difusión y concientización para lograr más adherentes que se 
comprometan a generar buenas prácticas ciudadanas en el desempeño de su actividad profesional y en 
su relación con la comunidad en la que vive. 
 


