
   

E 
n este rol, Gustavo fue fundamental.  Fundamental en el surgimiento de nuevas empresas y la consolidación de las 

ya existentes. Fundamental en la cotidiana dedicación a que las cosas se hagan bien, que las quejas se cambien por 

esfuerzo redoblado, y que los números rojos se tiñan de azul, para bienestar de todos. Fundamental en la 

búsqueda permanente de nuevas oportunidades de inversión. Fundamental en la construcción de relaciones 

sinceras, de largo aliento, en la búsqueda de alianzas para transitar el duro camino al desarrollo.    

    Gustavo supo de penurias, de tribulaciones, de días y noches, largas, larguísimas noches en las que no daba para volver a 

casa, en las que había que dormir en el camino, en las que no había un centavo en el bolsillo, días en los que había que 

descuidar a la familia, hacer un paréntesis en el tiempo de los hijos para dárselo a la comunidad, de arriba abajo, por todo el 

norte integrado, primero, por el norte amazónico, después, y finalmente por todo el país. 

    Decenas de discursos pronunciados en sus exequias destacaron de manera nítida su bondad, su buen carácter y su 

generosidad.  Su don para escuchar a los demás, para hacer suyos sus problemas, para buscar y encontrar puntos de 

encuentro, para tender puentes.  Por ello, el común denominador de los discursos fue el agradecimiento. 

     No tenemos dudas que Gustavo también fue sobresaliente en su rol de esposo y padre, de hijo y hermano, sabemos que 

muchas de sus actuaciones como ciudadano sensible fueron materializadas en su trayectoria como rotario y sabemos también 

que es difícil separar su actividad empresarial de su trayectoria humanista, que van de la mano. Pero en este boletín nos 

queremos concentrar en las virtudes vinculadas al trabajo que le vimos hacer como un soldado al servicio de la continuidad, 

expansión y consolidación de UNAGRO.  Por eso destacamos aquí sus facetas como: 

Cuatro pilares que comprueban su integridad, que dan solidez a su obra, que resaltan su liderazgo, y que hacen que cada día lo admiremos más. 

¡Gracias, Ing. Gustavo, por su sabia guía por los senderos del cultivo de la amistad y la convivencia armónica! 
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Unagro nació con la 

responsabilidad social 

impresa en sus genes. No 

deben existir en el país 

m u c h o s  e j e m p l o s 

comparables de inclusión y 

participación como el que 

fue gestado por su padre, 

don Roberto, y continuado 

por  Gustavo  y sus 

hermanos, y más de mil 

accionistas que siéndolo del 

ingenio, ahora lo son 

también de todas las 

empresas de la Corporación 

UNAGRO S.A.  

Llámesele filantropía, inversión 

social o responsabilidad social 

empresarial o corporativa, lo cierto es 

que UNAGRO fundó el desarrollo en 

el norte cruceño y en el norte del país.  

Con el norte bien definido, claro, a 

pesar de los negros nubarrones que 

siempre se ciernen sobre quienes 

quieren hacer empresa, UNAGRO  se 

convirtió en una especie de agencia de 

desarrollo que dio trabajo y alivio a la 

gente, que hizo menos perceptible la 

ausencia del Estado y que hizo más 

l l e v a d e r a  l a  p r e c a r i e d a d 

institucionalidad y general existente 

en ambas regiones. 
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uestro Presidente de varias gestiones y de siempre, nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro 

jefe, colega y amigo, Gustavo Barbery Paz, se ha ido a perseguir sueños, construir amistades y 

fabricar dulzura en otro mundo, pues este le quedó chico.  Se ha ido a regalar sonrisas y alegría, 

a repartir bondad, a poner en movimiento a legiones de ángeles y a seguir mandándonos sus 

bendiciones desde el más allá. Por ello queremos dedicarle íntegramente esta Edición Especial de nuestro 

ARSENAL de buenas intenciones, comprometiendo convertir las intenciones en obras que continúen su 

legado de laboriosidad creativa y entrega a los demás.  

Noticias Breves 
• El stand de UNAGRO en la FEXPO 

sintetizó de manera muy creativa los 

orígenes e historia, la trayectoria general  

de nuestra empresa. Haciendo un 

paralelismo claro con momentos claves de 

la historia universal y del país, en un 

bonito juego de imágenes de alta calidad y 

con un relato muy bien articulado, nuestro 

stand mostró el origen inclusivo y de RSE 

de UNAGRO en tiempos en que todo era de 

extrema dificultad. Aplausos para quienes 

estuvieron a cargo de tan interesante 

producción, pero sobre todo nuestro 

agradecimiento y admiración a quienes 

hicieron posible llevar nuestras empresas 

al sitial que ocupan hoy. 

• El Premio Paul Harris a la Excelencia 

Empresarial, con énfasis en la 

Responsabilidad Social Empresarial, fue 

entregado al IARBP por el Rotary Club 

Chuquiago Marka, de la ciudad de La Paz.  

El galardón reconoce nuestro alineamiento 

y coincidencia con la definición que maneja 

tan importante institución y que define la 

RSE como “la responsabilidad de una 

organización empresarial ante los 

impactos que sus actividades y decisiones 

ocasionan en la sociedad y en el medio 

ambiente, a través de un comportamiento 

transparente y ético”. 

• En representación de UNAGRO, 

participamos como ponentes en el 9no.  

Foro de RSE organizado por CAINCO y 

Avina, realizado el 10 de octubre. El origen 

marcadamente social de UNAGRO, nuestra 

evolución, y nuestras perspectivas futuras 

fueron destacados en la ocasión, en la que 

nuestra trayectoria de inversión social fue 

principalmente ejemplarizada por acciones 

del IARBP y de Amazonas y Manutata. 

• Todo lo anterior lleva la impronta 

inconfundible y personal del Ing. Gustavo 

Barbery Paz, que nos marcó el camino de 

apoyo a la problemática general de nuestro 

país, realizando centenares de obras y 

acciones de bien social y atendiendo a lo 

largo de los años  áreas  temáticas tan 

diversas  como la salud, la educación, la 

seguridad ciudadana, el deporte, la 

cultura, el entretenimiento sano, la 

capacitación del personal, la productividad 

creciente y sostenible, infraestructura de 

variada índole, el desarrollo de 

in s t i t uc io n a l ida d,  l a s  co mp r a s 

responsables y muchos otros temas y 

acciones para los cuales el espacio de este 

boletín no es suficiente. 

• El sermón pronunciado por el Padre Raúl 

Arrázola en la Misa de las exequias traduce 

y resume muy bien la forma en que 

debemos  recordar  a  Gust avo, 

“agradeciendo por su vida, que fue un 

regalo de Dios para sus familiares y 

amigos”. 

 

EDICION ESPECIAL 

PROFESIONAL 

Ordenado, sistemático,  

curioso  y eficiente.  

Siempre buscando 

actualizarse  y utilizar lo 

más moderno que la 

ciencia  pueda ofrecer.  

Observador y 

cuestionador 

constructivo  de procesos 

agroindustriales, 

tecnológicos, económicos 

y comerciales.  Promotor 

de la profesionalización 

de los demás.  

¡Un profesional a 

carta cabal! 

EMPRESARIO 

Visionario y trabajador, siempre  

atento a las nuevas 

oportunidades de hacer  

empresa, de crear trabajo de 

calidad, de ofrecer fuentes de 

empleo.  Acucioso observador 

de las necesidades  y exigencias 

del  mercado, fue un promotor 

de la certificación que colocó a 

nuestras empresas  a la 

vanguardia de los estándares 

internacionales.  Comprendió  

el rol de ciudadano corporativo 

de las empresas y trabajó por la 

inserción  respetuosa de las 

mismas en su entorno social. 

¡Un empresario  a todo dar! 

COLEGA 

Respetuoso y cordial, 

siempre dispuesto a 

escuchar, a meterse en la 

problemática  de cada 

individuo y en el empeño 

de buscar soluciones de 

alcance colectivo.   

Permanente inspirador 

de la competitividad 

sana, animador del 

creciente rendimiento  

productivo, en lo 

cualitativo y lo 

cuantitativo.  Un 

compañero de camino... 

¡Un colega 

excepcional! 

AMIGO 

Leal, solidario, generoso 

e incondicional, 

permanentemente   

interesado  por  el 

bienestar, la salud y el 

trabajo del amigo y su 

familia.   Incansable 

fabricante de buenas 

relaciones, fue capaz de 

saltar barreras culturales, 

de sortear disidencias 

políticas, de agrandar las 

coincidencias y disminuir  

las diferencias.   

¡Un amigo de 

corazón! 


