
 

MEMORIA 

INSTITUCIONAL 2019/2020 

COE 



2 

Comunicación de Involucramiento      

 

 

 

 

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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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 las 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 (ratifica su 

compromiso con los diez principios de manera a seguir promoviéndolos, 

brindando una plataforma para acercar a sus socios y no socios, la propuesta 

de la Red del Pacto Global Paraguay, además de participar activamente en 

las diferentes actividades llevadas a cabo por la Red. 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Centurión 

Directora Ejecutiva 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS CRISTIANOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Somos una asociación que busca la formación integral de los líderes empresariales 

orientados a la transformación de la gestión empresarial con el objetivo de 

construir empresas altamente productivas y plenamente humanas. 

 

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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Junta Directiva 2020 

 

Presidente:   Juan Luis Ferreira Estigarribia, 

Vicepresidente: Gloria Ayala Person 

Vocales:   Azucena Rodríguez Aldama 

   Claudio Rodríguez 

   Cristian Cibils Wilson-Smith 

   Jorge Figueredo Coronel  

Darío Colmán Barúa  

Romina Da Re Carreras 

Silvia Fretes Carmagnola 

 

Síndico Titular:  Antonio Peralta 

Síndico Suplente: Luis Sosa Ocampos 

     

 

 

 

Junta Directiva Filial ADEC Itapúa 2020 

 

Presidenta  Leila Sarquis   

Vice Presidente  Sebald Hahn  

Secretario   Alejandro Ubeda  

Vocales:   Guillermo Céspedes  

Eugenio Krug 

Eno Bronstrup 

Analia Trociuk 

Mayra Squillaci 

Lucy Veia 

Pablo Chomik 

 

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     - Gisella Lefebvre 

- Yan Speranza   - Carmen Cosp 

- Roberto Álvarez   - Clara Armoa 

- Ángel Almada   - Latifi Chelala 

- Karen Wineker   - Darío Colmán 

 

 

 

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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» Comité de Socios 

- Mónica Pereira   - Romina Da Re 

- Silvia Fretes   - Gimena Vallejos 

- Abilio Mancuello   - Marcelo Hermida 

- Roberto Urbieta   - Hermann Peters 

 

» Comité Joven 

- Claudio Rodríguez   - Amalia Plate 

- Fátima González   -Juan Pesolani 

- Larissa Fronciani   - Silvio Vargas 

 

» 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 

Coordinadora de Comunicación  María José Morgensen 

Administradora    Stella Maciel 

Asistente de Programa   Cynthia Meaurio 

Asistente Administrativo   Álvaro Aguilera 

Encargada de Aseo    Juliana Brítez 
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SOCIOS. DISTRIBUCIÓN 

 

Masa societaria  al 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición por género  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio Personal  127 

Socio Joven 77 

Empresarial 135 

Vitalicio 26 

Total 365 

Mujeres 133 

Hombres 232 

Total 365 

36%

64%

Mujeres Hombres

127 Socio 
Personal

77 Socio 
Joven

135 Socio 
Empresarial

26 Vitalico

Conformacion Societaria 
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Formación en valores  

 

PROGRAMA CONSEJEROS PARA JOVENES SOCIOS 

 

Este programa consiste en el intercambio de experiencias y perspectivas a 

nivel personal y profesional entre un socio joven emprendedor menor a 35 

años y un consejero, quien es un empresario de larga trayectoria 

empresarial, que asume el rol de aconsejarle e ir acompañando al joven o la 

joven por el tiempo de 4 meses con reuniones periódicas. 

La formación se basa en los siguientes ejes: la ética, los valores y la 

responsabilidad social empresarial. 

 

Año Cantidad 

2019 19 jóvenes 

2020 17 jóvenes 

 

2019 

 

 
 

2020 de manera virtual 
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MANO A MANO 

 

Son ciclos de encuentros, para interactuar sobre temas actuales del país, que 

reúne a referentes del sector político, social empresarial y económico, para 

obtener de primera mano las posturas sobre temas de coyuntura nacional. 

Que se realizaron en el 2019 en formatos presenciales y adaptados a la 

modalidad virtual al siguiente año. 

 

2019 

Invitado Tema  Participantes 

Benigno López, Ministro de 

Hacienda. 
“Proyecto de Reforma 

Tributaria” 

42 

José Cantero, Presidente del 

Banco Central del Paraguay 
“Desafíos en la gestión del 

BCP” 

30 

Arnoldo Wiens, Ministro de 

Obras Públicas y 

Comunicaciones 

Proyectos que lleva adelante el 

Gobierno para lograr un mejor 

desarrollo vial del país. 

25 

 

2020 

Invitado Tema  Participante

s 

Patricia dos Santos- socia de 

la ADEC y directora de Jobs 

“Gestionando el talento en el 

nuevo normal” 

62 

Mario Romero, director de 

Rediex y socio de ADEC. 

Planes Post.Covid Red de 

Inversiones y Exportaciones 

(Rediex). 

24 

Euclides Acevedo, Ministro 

del Interior. 

Reforma del Estado, políticas 

en materia de seguridad 

18 

 

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, de manera a poder 

conocer las buenas prácticas en materia de sostenibilidad de diferentes 

empresas, así como la formación en valores, y poner al alcance información 

relevante para el fortalecimiento en materia de régimen legal para el sector 

emprendedor y Mipymes.  
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2019 

Invitados Tema  Participantes 

Alberto Levy, director de 

Levy Dinámica Empresarial. 

Master en Psicología 

Cognitiva y Doctor en 

Psicología por la Universidad 

de Buenos Aires 

"Estrategia en acción en un 

mundo de hiper 

competencia". 

22 

Gloria Ayala Person, 

Directora de CADIEM y Vice- 

Presidente de ADEC. 

“Las finanzas desde la mirada 

de expertos” 

18 

Diputado nacional, 

Sebastian García 

“Agenda digital y 

modernización del Estado” 

15 

Cristina Kress, Ceo del 

Grupo Kress, Empresa del 

Año 2018 galardonada por la 

ADEC y Fátima González, de 

Bazar Creativo, reconocido 

como Microempresa Exitosa 

2018 

Experiencias de empresarias 

jóvenes exitosas. 

25 

 

2020 

Invitados Tema  Participantes 

 Padre Santiago Ferrero, 

asesor doctrinal de la ADEC y 

Juan Luis Ferreira, 

presidente de la ADEC. 

Reflexión sobre el rol del 

empresario joven en el 

contexto nacional 

24 

Bruno Defelippe, Director 

Ejecutivo de la Universidad 

Comunera. Co-fundador de 

Koga Impact Lab, Sistema B 

Paraguay, Loffice, y  ASEPY  

Los 3 éxitos y las 3 dificultades 

de los emprendedores 

observados en la coyuntura 

del Covid-19. 

18 

Maria Sivia Duarte, Gerente 

Pacto Global Py y Angel 

Almada- Coca Cola Py 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en el contexto 

actual.  

22 

Fernando Torres, Director de 

Asuntos Corporativos y 

Legales- CERVEPAR 

 

Conocer las acciones de 

sustentabilidad de Cervepar, 

empresa socio Pacto 

firmante. 

13 

Ulises Ruíz Díaz, Director de 

registro y formalización del 

Vice-Ministerio de Pymes  

Cédula Mypime - 

formalización y beneficios” 

28 
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Iniciativas que generan valor 

compartido buscando la 

sostenibilidad. 

2019 
ANIVE, campaña que busca erradicar la violencia contra las Mujeres  

 

En conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, la Fundación Paraguaya, ADEC y la Red de Empresas del 

Semáforo, como empresas y organizaciones comprometidas con esta 

problemática social, impulsaron la Campaña de Comunicación “ANIVE, ¡Pará 

la violencia contra las mujeres!, a través de una campaña digital, sobre 

prevención de violencia. Además, se compartieron vídeos de experiencias en 

distintos contextos que buscaban sensibilizar sobre esta problemática. 

 

2020 
 

GIZ (PROGRAMA REGIONAL COMVOMUJER) 

 

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

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

la violencia contra las mujeres, con un abordaje circular entre lo regional y lo 
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nacional. ADEC es parte del Comité Consultivo desde el año 2015, participa 

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

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

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

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

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

campañas digitales en temas de prevención en diferentes meses. Los 

materiales del programa durante este periodo se encuentran en revisión por 

parte de las organizaciones involucradas a nivel Latinoamérica, donde ADEC 

ha enviado las sugerencias y revisiones al material. En el marco de esta 

alianza la ADEC recibió en el 2020, 100 kits actualizados para el desarrollo del 

Programa Empresa Segura Líder en Tolerancia Cero frente a la Violencia 

hacia las Mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN DE FACILITADORES (TOT) “EMPRESA SEGURA” 

 

Del 19 al 21 de febrero de 2020 se realizó la sexta edición del Programa de 

Entrenamiento de Facilitadores: Empresa Segura – Líder en tolerancia cero 

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

nuevos facilitadores de las empresas Vitalitas Consultora, Visión Banco, 

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

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

organizaciones para ir generando una empresa libre de violencia contra la 

mujer. 
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#METETE: VIOLENCIA CERO 

 

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

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

violencia hacia las mujeres, para desarrollar actividades de concientización en 

prevención de violencia teniendo en cuenta las medidas de cuarentena 

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

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

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

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

reproducciones. Cabe mencionar que las empresas que participaron de esta 

campaña fueron: Farmacenter, El Mejor, Sueñolar e Iris.  
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CAMPAÑA METETÈ, VIOLENCIA CERO 

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

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

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

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

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

proveído por el Ministerio de la Mujer. 

 

PROGRAMA EMPRESAS SIN POBREZA, llevado adelante por ADEC y 

Fundación Paraguaya 

Fundación Paraguaya busca desarrollar e implementar soluciones prácticas, 

innovadoras y sostenibles para la eliminación de la pobreza y la creación de 

un ambiente digno a cada familia. La ADEC, en alianza con la Fundación 

Paraguaya, desarrolló el Programa “Empresas Sin Pobreza” desde el año 

2013, con el objetivo general de contribuir a la erradicación de la situación de 

pobreza en que se encuentran los colaboradores de la empresa y sus 

familias. Participaron 42 empresas socias de ADEC. Cabe señalar que ha 

concluido la alianza tras 5 años de trabajo mancomunado. 

Durante el 2019, 14 empresas concluyeron entre julio y diciembre el 

programa desarrollado en alianza con Fundación Paraguaya y que tiene 

como objetivo mejorar la calidad de vida de los colaboradores de las 

empresas. A los participantes se les brindó asistencia técnica permanente, 

que incluía talleres de capacitación sobre la metodología y se les brindó 

apoyo en la elaboración de sus planes de acción y en la implementación de 

los mismos. 

En el proceso de generar ideas de soluciones a los indicadores críticos, la 

ADEC convocó a reuniones inter empresariales de forma mensual. En este 

espacio fueron invitadas organizaciones públicas y ONGs que presentaron 

opciones que fueron posteriormente implementadas por las empresas. 
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Formación: 

2019 
CICLO DE TALLERES 

 

El Comité de RSE organizó un ciclo de talleres a finales del mes de 

septiembre, con el tema “El ABC de la Responsabilidad Social”, cuyo objetivo 

fue ayudar a los participantes a entender el valor de una gestión socialmente 

responsable y cómo emprender un proceso de incorporación de buenas 

prácticas en línea con el “negocio” y la sustentabilidad.  Del mismo 

participaron 14 representantes de empresas socias y no socias. 

Prosiguiendo en el mes de octubre con el taller sobre “Indicadores Ethos – 

ADEC”, para que las empresas aprendan a evaluar el estado de la 
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responsabilidad social con indicadores que apoyen sus procesos, asistieron 

13 personas. 

La siguiente semana se desarrolló el taller “Cómo incorporar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible a la empresa”, siendo un tema central para la 

planificación de las iniciativas de responsabilidad social, sumando a la 

capacitación 21 representantes de diferentes sectores. 

Por último, se llevó a cabo el taller “Aprendiendo a elaborar una Memoria 

de Sostenibilidad”, de manera que los participantes puedan acceder a la 

información y método para la elaboración de una Memoria de 

Sostenibilidad y la importancia de comunicar las acciones, de la misma 

participaron 24 representantes de empresas. 

 

 

 

2020 
 

TALLER VALORES DETRÁS DE LA ORGANIZACIÓN: CÓDIGO DE ÉTICA 

 

El 25 y 26 de febrero 2020 se dio inicio al programa “Transformar para 

trascender” que estuvo dirigido a empresas socias de la ADEC, con el objetivo 

de generar un espacio para compartir buenas prácticas y formar a 

representantes de las mismas. El taller se centró en: Valores detrás de la 

organización y Código de Ética. Como referentes en el tema nos 

acompañaron: Graciela Garay, directora de Ética y Cumplimiento de la 

CONMEBOL y Anahí Vera, Sub Gerente de RSE de Visión Banco. Participaron 

las siguientes empresas socias: COMINCO, ENVACO, RAÍCES REAL ESTATE, 

CREDICENTRO, AUTOMAQ, El Mejor, LT Supermercado y MENTU, un total de 

10 participantes. 
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TALLER ABC DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

El 10 y 11 de marzo 2020 se realizó el taller “el ABC de la RS” organizado para 

impulsar a las empresas hacia una gestión socialmente responsable, 

rompiendo mitos, conceptos erróneos e impulsando la compresión a fondo 

de la RSE. Este espacio de capacitación estuvo a cargo de la especialista en 

RSE, Gisella Lefebvre. Empresas y consultores que participaron de la 

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

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

S.A; Cooperativa Neuland Ltda; Chacomer; Inmobiliaria del Este S.A. y MC 

SERVICIOS EXPRESOS Y LOGISTICA SRL, total de participantes13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de las restricciones por el COVID-19, las actividades 

cambiaron a la modalidad virtual. 

 

TALLERES VIRTUALES #ADECTRANSFORMA 

 

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

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

necesidad de comunicar y orientar a las empresas a adoptar hábitos que 

permitirán destacar sus buenas prácticas desde la comunicación. Este taller 

virtual se realizó el 28 y 30 de abril y estuvo a cargo de Gisella Lefebvre, 

directora de ProyectaRSE agencia de Responsabilidad Social y Comunicación 

Organizacional, participantes 17. 

 

 

 

 

 

 



18 

Comunicación de Involucramiento      

 

 

 

 

 

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

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

participantes puedan comprender el contexto de la organización es 

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

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

Darío Colmán Gerente de Sostenibilidad de Visión Banco, empresa 

participante del Pacto Global, ambos miembros del Comité de RSE de la 

ADEC, participantes 20. 
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WEBINAR: GESTIÓN AMBIENTAL DE ALTO IMPACTO AL ALCANCE DE 

TODOS 

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

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

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

encuentro estuvo a cargo de Roberto Álvarez, miembro del Comité de RSE de 

la ADEC y contó, además, con la participación de Cecilia Muñoz de Soluciones 

Ecológicas y María José Cosp, representante de la empresa Iris SAIC, ambas 

empresas participantes de la Red del Pacto Global. Total 22 participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMADO Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, 

TERCERA EDICIÓN 2019 

Con éxito se desarrolló la tercera edición de Diplomado en Responsabilidad 

Social Empresarial organizado en conjunto con la Universidad Católica 

Nuestra Señora de la Asunción. La estructura se dividió en 6 módulos 

presenciales con trabajos prácticos y 2 seminarios complementarios, en los 

que se ahondaron los marcos teóricos que se relacionan a las distintas 

dimensiones de la RSE, en correspondencia tanto con las materias 

fundamentales de la ISO 26000 de Responsabilidad Social como con los 

Indicadores ADEC‐ETHOS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Cabe mencionar que como cierre del Diplomado los participantes 

presentaron sus trabajos finales, siendo un total de 16 egresados en este 

periodo. 
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DIPLOMADO Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, 

CUARTA EDICIÓN 2020 

Con éxito se desarrolló la cuarta edición dentro del periodo de 2020-2021 de 

Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial organizado en conjunto 

con la Universidad Columbia del Paraguay. El diplomado que arrancó el 1 de 

octubre y concluyo en marzo del 2021, terminando el Diplomado 23 

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. La estructura del diplomado se dividió en 7 módulos con un total 

de 100 horas bajo la modalidad a distancia, en los que se ahondaron los 

marcos teóricos que se relacionan a las distintas dimensiones de la RSE, 

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

la gestión de la dimensión ambiental y como alinear a nuestra estrategia 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) así como gestionar la 

comunicación responsable. 

 

2019           2020  
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Congresos y Seminarios 

2019 
 

Quinto Seminario Regional de RSE-ORGANIZA LA FILIAL ADEC ITAPÚA 

 

SEMINARIO REGIONAL DE RSE CONSTRUYENDO SUSTENTABILIDAD 

“NEGOCIOS RENTABLES Y RESPONSABLES”  

El jueves 9 de mayo en el Hotel AWA Resort de Encarnación se realizó el 

quinto Seminario Regional de RSE Construyendo Sustentabilidad “Negocios 

Rentables y Responsables”, organizado por la Filial de ADEC en Itapúa.  

Por quinto año se presentó a las empresas de Itapúa las últimas tendencias 

acerca de la Responsabilidad Social Empresarial, en dicha edición se realizó 

talleres sobre sobre la importancia de los ODS y como alinear las estrategias 

empresariales a las metas, con una activa participación. 
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ADEC REALIZÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE SU CONGRESO INTERNACIONAL 

DE RSE Y SUSTENTABILIDAD 

 

En el 2019 celebramos la XI Edición de nuestro Congreso Internacional de 

Responsabilidad Social y Sustentabilidad, bajo el lema "Desafíos e impactos 

de la sostenibilidad", el cual se ha convertido en el evento temático de mayor 

relevancia en el país, los días 22 y 23 de agosto en el Sheraton Asunción 

Hotel.  

 

La participación de empresas en las ediciones sucesivas de estos Congresos, 

han comprobado y demostrado que las prácticas de RSE redundan no 

solamente en beneficios para la sociedad, sino que refuerzan la 

competitividad de las mismas, proyectando una imagen favorable y un 

notable reconocimiento público. Pionera en temas que hoy se tornan cada 

vez más importantes para las empresas y para la humanidad, la ADEC 

acompaña la innovación y los avances que se han venido sucediendo en 

Paraguay a lo largo de la última década.  

 

En esta edición del Congreso, que contó aproximadamente con 250 

participantes, la ADEC quiso marcar rumbo y tendencia en estos conceptos. 

El programa de esta edición incluyó un recorrido por temas tales como el 

futuro del trabajo, la innovación en los diferentes ámbitos, la banca 

responsable, sustentabilidad en la cadena de valor, nuevos modelos de 

negocios y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Para las distintas ponencias, contamos con disertantes nacionales e 

internacionales, con cuya experiencia logramos inspirar a más empresas a 

adentrarse en el camino del desarrollo sostenible. Se incluyeron talleres 

temáticos, en los cuales se brindó herramientas de gestión para llevar la RSE 

al funcionamiento integral de la empresa y el taller sobre   sobre la 

importancia de alinear los objetivos a los ODS, así como la presentación de 

buenas prácticas de las empresas colombiana Tito Pavón. 
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2020 
ENCONTRARSE, ESPACIOS EN LÍNEA -  

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

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

encontrado en el entorno digital un espacio propicio para desarrollar 

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

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

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

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

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

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

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

Legales y Relaciones Institucionales del Grupo Libertad de Argentina y 

Fernando Torres, Director de Asuntos Corporativos y Legales de Cervepar 

de Paraguay, expusieron diferentes iniciativas llevadas adelante, 

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

empresas en este tiempo de incertidumbre.  

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

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

esta sesión participará la experta en cambio climático, Yolanda Kakabadse 

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

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

pueblos indígenas, fue designada ministra de Medioambiente de Ecuador 

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

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

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

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

organización sobre la mitigación del cambio climático. Se compartieron 

experiencias empresariales de la mano de Juan Carlos Pettengill, Director 

Ejecutivo de Frigorífico Guaraní, (Paraguay) y Alejandro Brown, Presidente 

Fundación ProYungas (Argentina).  

 

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

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

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

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

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

Ferreira, presidente de ADEC, director de la Cámara Nacional de Comercio y 
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Servicio del Paraguay y Chairman Vistage; Gonzalo Tanoira (Argentina), 

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

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

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

Del espacio de buenas prácticas empresariales participó Tania Tamaríz De 

Hidalgo, Gerente de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social en Banco 

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

corporativo y el impacto en la sostenibilidad del negocio.  

 

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

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

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

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

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

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

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

sostenibles. Posteriormente, en el panel de Buenas Prácticas 

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

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

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

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

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

participó igualmente Gianina Jiménez Escudero, Gerente de Sostenibilidad y 

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

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

Ambiental de Perú.  

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

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

Brasil, Ecuador, Perú, México, España y Colombia.  
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CAMPAÑAS 

2020 
CAMPAÑA “INFORMATE, ACTUÁ Y PREVENÍ” ENTRE TODOS NOS 

CUIDAMOS 

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

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

compartir los hábitos de higiene necesarios para prevenir el contagio del 

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

Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 

Salud. 

 

CAMPAÑA “UN PLATO EN TU FAMILIA PARAGUAY” 

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

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

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

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

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

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

Areguá y Limpio. 

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

de Productores y Exportadores de Carne (APPEC), el Consorcio de Ganaderos 
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para Experimentación Agropecuaria (CEA), Unión de Gremios de la 

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

 

CAMPAÑA #ADECINSPIRA Y #ADECTRANSFORMA 

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

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

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

y entre todos compartir mensajes y experiencias positivas para socializar con 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

los insumos necesarios para mitigar esta pandemia. Esta iniciativa fue 

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

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

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

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

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

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

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

COVID-19.  

 

#CHALLENGEFORTHEPLANET 

 

ADEC se sumó a la iniciativa #Challegefortheplanet, impulsada por 

el Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad (IARSE) 

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

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

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

de diferentes empresas y organizaciones a promover un actuar sustentable 

y comprometido con la Salud del Planeta. 

Cada organización o empresa pudo sensibilizar y concienciar a sus 

colaboradores en temáticas ambientales como cambio climático, conciencia 

ambiental y consumo responsable, residuo cero, eficiencia energética, 

energías renovables, cuidado del agua y biodiversidad a partir de diferentes 

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

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

Planeta en la Semana del Ambiente. 
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Campaña de Disposición Responsable de Mascarillas  

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

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

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

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

y la salud en tiempos de pandemia. 
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ALIANZAS 

 

PLATAFORMA LATINOAMERICANA DE ÉTICA, SUSTENTABILIDAD Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL – PLATESUR 

 

PLATESUR - Plataforma Latinoamericana de Ética, Sustentabilidad y 

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

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

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

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

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

llevadas adelante por todas las organizaciones miembros de manera a no 

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

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

entidades integrantes del espacio. En total fueron 12 los webinarios 

organizados. 

 

 

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

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

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

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

esta organización participa de las mesas de Medio Ambiente representada 

por Sara Centurion, directora ejecutiva y Equidad y Prosperidad, 

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

Anticorrupción. 

En este periodo 2019 y 2020, se realizaron las reuniones de las mesas de 

manera Virtual, y llevando adelante Webinars en diferentes temas, apoyando 

desde nuestra organización con la difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorías a organizaciones de la Sociedad Civil en Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

ADEC fue seleccionada entre las organizaciones beneficiadas en el marco del 

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

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

con lo cual recibió soporte técnico de especialistas para facilitar el proceso 

de incorporación de los ODS a las estrategias de la organización, concluyó el 

8 de octubre luego de 8 meses de trabajo en conjunto que involucró a los 

representantes de los Comités de Socios, de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) y de los Jóvenes, a los que se sumaron algunos miembros 

del Staff de ADEC, se adquirieron nuevas herramientas para el 

fortalecimiento institucional como socios pacto firmantes. 
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ALIANZAS 2020 
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 

 

SISTEMA B PARAGUAY 

ADEC forma parte del grupo impulsor de Sistema B en Paraguay que busca 

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

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

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

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

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

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

 

Webinar: Banca ética en tiempos de crisis 

El desembarco del coronavirus ha generado importantes estragos que 

derivaron en crisis sanitarias y económicas de gran impacto para la 

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

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

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

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

con la disertación de Joan Melé, presidente de la Fundación Dinero y 

Conciencia Esta actividad contó con el apoyo de la ADEC. 
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Workshop de Innovación para Empresas 

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

jóvenes emprendedores de la ADEC con el objetivo de generar cambios a 

partir de la Guía de Innovación para Empresas desarrollada por Sistema B 

Paraguay y Sinergia Positiva en alianza con el BID LAB, teniendo en cuenta la 

necesidad de adaptación y reinvención ante la nueva realidad. El facilitador 

de este encuentro fue Rodrigo Rojas, socio de ADEC y director de Sinergia 

Positiva. 
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WWF PARAGUAY 

 

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

promover el desarrollo sostenible con énfasis en factores sociales y 

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

Organización Mundial de Conservación en Paraguay (WWF) firmaron un 

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

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

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

este acuerdo fue impulsar iniciativas conjuntas y mecanismos innovadores, 

a fin de trabajar por el desarrollo sostenible. Esta alianza busca promover el 

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

transversales complementarios como el rol del sector privado en el 

desarrollo sostenible; la cooperación regional y la integración para el 

desarrollo; y abordar la sostenibilidad ambiental inclusiva. 

 

. 

 

 

 

 

 


