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Prefacio
Peter Fuchs  Presidente VIVA Trust

Hace 10 años, en el proceso de pensar la Fundación AVINA, Stephan Schmidheiny advirtió que la transformación

social no se lograría solamente por medio de programas y proyectos, sino a través de personas. Personas con
liderazgo. Líderes.

No todos se han sentido cómodos con la palabra líder. En algunas regiones de Latinoamérica, esta palabra ha
tenido connotaciones negativas. En Alemania, a más de medio siglo de la caída del régimen Nazi, el término
Führer es todavía tabú. El General Franco, en España, encontró otra manera de darle a la idea de liderazgo un
sabor amargo; si bien no se denominaba a sí mismo líder lo llamaban el caudillo de España, siendo caudillo otra
acepción de líder.
Debido a estas connotaciones negativas, AVINA comenzó a referirse a socios en lugar de a líderes. No obstante,
ha sido innovador y de gran valentía haber tenido la visión ya en 1996 de identificar líderes en lugar de programas
y proyectos, y de declarar al liderazgo como el enfoque principal de la organización.
En VIVA todo se trata de liderazgo. AVINA trabaja con personas que han demostrado ser líderes. GrupoNueva
tiene la gran ambición de ser líder en la aplicación del triple bottom line ser exitoso en términos económicos,
sociales y ambientales, así como también en cuestiones de calidad y mercados. VIVA aspira liderar el desarrollo
de un nuevo modelo de negocios en donde la sociedad civil y las empresas trabajen juntas e íntimamente
relacionadas hacia un desarrollo de empresa y sociedad más sostenible.
Hay diversas definiciones de liderazgo. Hay cientos de libros sobre el tema. El objetivo de este folleto no es sumar
más teorías. En cambio, hemos solicitado a distintas personas que trabajan con nosotros que compartan sus
experiencias de la práctica cotidiana y sus reflexiones personales sobre liderazgo.
El resultado es un producto que nos ayudará a entender mejor lo que ninguna teoría pudo explicar acerca de las
distintas facetas del fenómeno de liderazgo, y a encontrar un entendimiento común a nuestro enfoque. Aquellos
que cuestionan nuestro foco en liderazgo y piden nuestra propia definición, están invitados a leer los ensayos
incluidos en este folleto. Los testimonios de los individuos con quienes hemos sumado esfuerzos representan
implícitamente nuestra respuesta.
Mi agradecimiento especial es hacia los autores que nos han ofrecido un conjunto de reflexiones y puntos de vista
muy personales y, hacia el Comité Editorial, conformado por Baltazar Caravedo, Germán Castellanos, Sibylle
Feltrin y Valeria Freylejer, que cuidadosamente compiló y editó las contribuciones.
Peter Fuchs
Presidente VIVA Trust
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Prefácio
Peter Fuchs  Presidente VIVA Trust

Há cerca de uma década, durante o processo de pensar a Fundação AVINA, Stephan Schmidheiny chegou à

conclusão de que a mudança social não aconteceria somente através de programas e projetos, mas também, através
das pessoas. Pessoas com liderança. Líderes.

Muitos podem se sentir incômodos com a palavra líder. Em algumas regiões da América Latina, tal palavra chega
mesmo a ter uma conotação negativa. Na Alemanha, o termo Führer ainda é considerado um tabu, mais de meio
século após da queda do regime nazista. O general espanhol Franco, de outra maneira , deu um sabor amargo à
concepção de liderança; ele nunca se autodenominou líder, embora fosse chamado de caudillo de España, sendo
caudillo outra acepção de líder.
Devido a estas conotações negativas, a AVINA começou a utilizar a palavra parceiros, em vez de líderes. Mas,
mesmo assim, buscar líderes em 1996, em lugar de programas e projetos, e declarar que a liderança constituía o
foco central da organização, nos mostra uma visão corajosa e inovadora.
Na VIVA, tudo gira em torno da liderança. A AVINA trabalha com pessoas que já demonstraram sua capacidade
para tal. O Grupo Nueva tem uma grande ambição, ser um líder na aplicação do triple bottom line ser bem
sucedido em termos econômicos, sociais e ambientais assim como também em questões de qualidade e mercados.
O objetivo da VIVA é liderar o desenvolvimento de um novo modelo de negócios, no qual a sociedade civil e as
empresas trabalhem juntas rumo a um desenvolvimento das empresas e da sociedade mais sustentável.
Há várias definições de liderança. Há centenas de livros sobre o tema. O objetivo deste folheto não é acrescentar
mais teorias. Pedimos a diferentes pessoas que trabalham conosco que compartilhem seus pensamentos e
experiências durante sua prática diária de liderança.
O resultado é um produto que nos ajudará, com certeza, a entender melhor o que a teoria ainda não conseguiu
explicar sobre os diferentes aspectos deste fenômeno que é a liderança  e, além disso, a encontrar um entendimento
comum a respeito de nosso enfoque. Aqueles que questionam nossa forma de encarar a liderança e nos pedem
uma definição estão convidados a ler os ensaios publicados neste folheto. Os testemunhos dos indivíduos com
quem unimos nossos esforços representam, implicitamente, nossa resposta.
Quero agradecer, em particular, aos autores que nos deram um conjunto de reflexões e pontos de vista muito
pessoais, e também à Comissão Editorial, composta por Baltazar Caravedo, Germán Castellanos, Sibylle Feltrin
e Valeria Freylejer, que cuidadosamente compilou e editou as contribuições.
Peter Fuchs
Presidente VIVA Trust
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Preface
Peter Fuchs  Chairman VIVA Trust

Some 10 years ago, in the process of shaping the AVINA Foundation, Stephan Schmidheiny reached the conclusion

that societal change will not happen through programs and projects alone. It will require leadership; thus it will
require leaders.
Not everybody felt comfortable with the word leader. In some regions of Latin America, this word has a negative
connotation. In Germany, the term Führer is still taboo more than half a century after the collapse of the Nazi
regime. Spain's General Franco found another way of giving the idea of leadership a bad taste in Spanish; he didn't
call himself líder, but was referred to as caudillo de España  caudillo being yet another word for leader.
Because of these negative connotations, AVINA started speaking of partners instead of leaders. Nevertheless, it
was a courageous and innovative vision in 1996 to look for leaders instead of programs and projects, and to declare
leadership the central focus of AVINA.
In VIVA everything is about leadership. AVINA works with people who have proved their leadership. GrupoNueva
has the great ambition of leadership in the application of its triple bottom line economic, social, and environmental
success as well as in quality and markets. VIVA aims to take the lead in the development of a new business
model in which business and civil society work closely together toward the more sustainable development of
business and society.
There are many definitions of leadership. There are hundreds of books about it. The aim of this booklet is not to
offer yet more theories. Instead, we have asked a number of those working with us to share their personal thoughts
and experiences in their daily practice of leadership.
The result will help us learn more than any theory could explain about all the facets of the phenomenon of
leadership and to develop a common understanding of our focus. Those who question our focus on leadership
and ask for our definition are invited to read the essays in this booklet. The testimonies of the individuals with
whom we have joined forces provide our answer.
My particular thanks go to the authors who have offered us so many very personal insights, and to the editorial
team, composed of Baltazar Caravedo, Germán Castellanos, Sibylle Feltrin, and Valeria Freylejer, who thoughtfully
compiled and edited the contributions.
Peter Fuchs
Chairman VIVA Trust
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Voluntad de servicio
Irene Hueche
Sabina Gonzales
William Drayton
Luis Ugalde

Irene Hueche
Weche Ruka  Chile
Liderar es tener espíritu y voluntad de servir

Para mí, liderar es tener espíritu y
voluntad de servir a los demás. Es
escuchar y tener claras las necesidades de mi comunidad. Es estar
siempre pendiente de los problemas
y tratar de entender a mi gente.

para sacar adelante a la comunidad
y para que el Pueblo Mapuche se
conozca en el mundo, es posible que
existan personas que no lo vean con
buenos ojos.
En este camino por sacar adelante
a mi comunidad ha habido muchas
luchas. Con gente común y corriente,
que no está de acuerdo con lo que
estamos haciendo, y también con
personajes políticos. Si uno piensa
distinto a los políticos, ellos no nos
toman en cuenta. Yo no me dejo
palmotear la espalda para que me
compren. Cuando tengo que decir
algo, lo digo porque es lo que siento. La propia alcaldesa
de mi comuna dice: yo soy una profesional y no puede
venir una mujer mapuche a interrumpirme. Cuando
uno dice que algo no está bien, entonces viene la
discriminación porque somos mapuche y esa es una
lucha eterna.

Como líder debo estar siempre con
la frente en alto, tratando de que me
vean como soy, una persona transparente, porque si no hay transparencia se daña la imagen ante los
demás.
Un líder se convierte en un ejemplo
para el resto. Por lo tanto, yo siempre
trato de ser un buen ejemplo para todos, especialmente
para las mujeres mapuche y también para las que no lo
son. No se puede ser tan egoísta de pensar solamente
en nosotros. Por eso también pienso en las mujeres
sencillas, las que viven en poblaciones, esas mujeres
humildes que no quieren ser sumisas, que quieren ser
ellas mismas. También quiero ser un buen ejemplo para
los jóvenes.

La discriminación ha pasado montones de veces sobre
mí. Por ejemplo, cuando fui a la exposición del mundo
rural (Expo  Mundo Rural) fui ignorada por el señor
que tenía que mostrar a las regiones representadas. Uno
siente que se la saltan. Sucede lo mismo con la gente
del Estado; pasa el ministro, pasa el secretario regional
ministerial, saludan a todo el mundo, menos a uno. Ahí
noto la discriminación, siento que se ponen una venda
que no les permite vernos. Pero creo que no debemos
sentir rabia, que hay que buscar la oportunidad de
conversar y decir de frente: mire, yo estoy aquí y soy
mapuche, pero también soy parte de este país que se
llama Chile.

Líder de nacimiento
Creo que existen dos tipos de líderes: el que se forma
y el que nace con ese espíritu. Hay gente que va
estudiando y se va perfeccionando para ser líder y hay
otros que nacen siéndolo. En este último caso, lo veo
como un don que viene con la vida.
Para ser líder hay que tener carisma, hay que escuchar
y ver, mirar alrededor y mirar de frente. Pienso que mi
liderazgo viene de nacimiento, pero que aparece en un
momento de la vida.

Siempre he sido discriminada, desde que tengo conocimiento, es entonces cuando pienso que hay que
educar. Si me pegan en la mejilla, no contesto con otra
bofetada. Podrán decir que soy demasiado pasiva, pero
también hay que ser estratégico para hacer las cosas y
decirlas.

En mi comunidad y también en otras, hay gente que
entiende positivamente mi liderazgo; han dicho por
ejemplo mira ella es una mujer que ha sacado adelante
su comunidad con esfuerzo y sacrificio y sigue
avanzando, luchando. Sin embargo, también existen
otras personas que simplemente no lo ven así.

El machismo también es algo con lo que hay que luchar.
Mi gente es muy machista, tanto los hombres como las
mujeres. Los hombres creen que las mujeres deben estar
siempre en la casa, para servir y ser sumisas. Con esto
de que una mujer lidere, ellos dicen: ya no mandan
los calzoncillos, ahora mandan los calzones. Favorablemente, noto que los jóvenes de hoy día están cambiando un poco.

El duro camino del líder
El camino no ha sido fácil. Los mapuche hemos sido
formados con la idea de que la mujer pertenece a la
casa, está para cuidar a los hijos y atender al marido.
Cuando uno rompe con esa tradición, porque se da
cuenta que no es su único rol y que la vida puede ser
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horas y horas hincada sobre unas piedrecillas, me
golpeaban con una varilla en las manos, me dejaban
marcadas las piernas con varillas, mientras me decían:
usted no viene a aprender a hablar en indio, usted
viene a civilizarse.

Signos que indican el buen camino
Afortunadamente, dentro de la comunidad se consideran
importantes mis aportes. Me he ganado un espacio y
tengo voz y voto cuando hay que opinar sobre algo que
no está bien.

Después llegó el tiempo de trabajar y ahí también sentí
discriminación. Por ejemplo yo no tenía derecho a
enfermarme y si mis patrones me daban una aspirina,
me la descontaban del sueldo.

De la Machi que es la líder espiritual en mi comunidad también he sentido un reconocimiento. Por
ejemplo, hay situaciones y actividades en que me pide
que yo esté junto a ella, que la ayude, la acompañe y
que sea su brazo derecho. Me ha dado un espacio
importante y eso lo agradezco.

Luego vino el golpe militar y eso me marcó mucho.
Veía como la gente sufría. Yo viví el golpe militar en
Santiago y después me tuve que volver a mi tierra, ya
que la gente para la que trabajaba se fue del país porque
pensaban distinto. Decidí retornar a mi comunidad,
donde también me desconocieron por el hecho de estar
tanto tiempo afuera. Ahí me juntaba con más mujeres
y veía que todas trabajábamos por el sueldo mínimo;
los hombres tenían cada vez menos trabajo y también
recibían el salario más bajo, incluso había veces que
les pagaban con licor. Así seguía repitiéndose la
discriminación y el círculo vicioso.

Desde fuera de la comunidad también hay una opinión
positiva, como por ejemplo de la escuela donde van los
niños. También me han entregado algunos estímulos
como premios a la Mujer Mapuche al Servicio del
Pobre, en el Día Internacional de la Mujer, otro en el
Día del Turismo y recibo cartas que llegan desde
distintos lugares. Esas cosas me hacen pensar que hay
un reconocimiento a lo que estamos haciendo.
Quiero que nos valoren

En los microbuses, luchaba por el espacio para la viejita
que hablaba en mi lengua, a la que nadie quería ofrecerle
el asiento por ser mapuche; le decían que no tenía
derecho a él. Una vez me dijeron: bueno, entonces
usted ponga un micro y llévese a todas sus chinas. Ese
tipo de cosas eran para mí una injusticia porque
pagábamos el pasaje igual que todos. Cuando entrábamos
al supermercado, a las viejitas les hacían sacarse su
rebozo y a los viejitos sus mantas, faltaba poco para
que nos revisaran las carteras y los bolsillos, porque
creían que éramos ladrones. Todas estas cosas me fueron
marcando, hasta que llegó el momento de la restauración
de la democracia y dije: yo quiero hacer algo.

Dentro de las motivaciones que tengo para hacer lo que
hago, es que quiero que a nosotros, los mapuche, nos
conozcan y valoren de una forma distinta.
Hace tiempo que mi pueblo está olvidado y quiero que
vean que existimos, que somos una cultura diferente,
que sentimos y que vivimos las cosas de otra manera.
Tal vez la gente se podría dar cuenta de todo esto a
través de una conversación con nosotros, alrededor de
un mate. Así podrían comprendernos mejor como
Pueblo Mapuche.
Yo sé que no se puede ser líder de todo un pueblo, ya
que existe una gran diversidad de pensamientos y
estamos muy dispersos, pero cuando uno ha vivido y
escuchado una necesidad es más fácil llevar y dirigir
ese pensamiento. Cuando yo, Irene Hueche, estoy
viviendo una necesidad, mis hermanos mapuche también la viven y cuando ellos tienen una necesidad, es
un problema mío también. Uno representa el sentir y
el pensar que viene de una realidad que se palpa todos
los días.

Manos a la obra
En los 90 había muchos proyectos estatales e internacionales. Todos pasaron por las manos de intermediarios y de consultores que nos usaban. Mucha gente
se enriqueció con nosotros, ya que utilizaron nuestra
firma, nuestro pensamiento y nuestra cultura. Así que
dije: hasta aquí nomás llego, yo no quiero más esto,
yo voy a tomar la batuta.
Junto a mi decisión, estaban las necesidades de la
comunidad. Nuestros productos, como el telar mapuche
y las papas son muy mal pagados. Entonces me pregunté:
¿qué hacemos para generar recursos?.

Hay muchas cosas que me marcaron el camino para
hacer lo que estoy haciendo. Primero, la discriminación
que yo sentí en la escuela cuando niña. Para mí fue
una muy mala experiencia, me castigaban teniéndome
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Algunas personas de la comunidad que entendieron
vieron como solución el trabajar más, pero no podíamos
llegar muy lejos porque había cosas que no entendíamos,
ya que no teníamos capacitación. Entonces, nos metimos
en el tema del turismo con identidad porque nos gusta,
nos genera recursos, fortalece nuestra autoestima e
identidad; pero nos falta aprender más, conocer más.

Entonces me doy cuenta que en mi liderazgo influye
tanto la razón como la emoción. A mí me conmueven
los jóvenes discapacitados que son capaces de superarse. Eso para mí es una emoción muy grande, que me
moviliza a decirle a los jóvenes sanos que con mayor
razón ellos pueden lograr cosas.
Mi sueño

Yo veo que las mujeres necesitan mucha capacitación,
no sólo para realizar un trabajo, sino para entender
mejor las cosas y poder hacer algo desde nuestro pueblo.
Por ejemplo, hablamos de la cerámica, cestería, platería,
pero eso tenemos que verlo como un trabajo que nos
permita generar recursos, pero con sabiduría, conocimiento y sin perder nuestra identidad.

Más que producir una transformación, lo que yo quiero
es seguir en esto, en mi trabajo, seguir viviendo mi
identidad. Quiero que el día de mañana otros también
lo puedan hacer, sin transformarlo en algo folclórico.
Quiero que podamos seguir siendo nosotros, seguir
siendo mapuche.

Emociones y sufrimientos

Creo que es muy importante difundir y rescatar nuestra
cultura, para tener una mejor condición de vida pero
sin perder nuestra identidad.

Creo que cuando la emoción me inunda, me lleva a
hacer cosas. Alguna de esas emociones son muy fuertes
y pienso: ya no es en vano lo que estoy haciendo, y
así me doy más fuerza para seguir haciendo cosas.

Mi liderazgo tiene relevancia en este proceso, porque
fui pionera y eso tiene para mí mucha importancia ya
que, de cierta forma, he contribuido en algo al desarrollo
del Pueblo Mapuche, para que algunos hayan despertado
y para que seamos reconocidos. Es importante que
venga gente del extranjero y que conozca nuestro mundo
y nuestra vivencia, pero que nos conozca tal cual somos.
Gracias a esto hay jóvenes que están rescatando su
cultura y hay niños que ya no se autodiscriminan, muy
por el contrario, se sienten orgullosos de ser mapuche.

Hoy en día los niños y los jóvenes no aprovechan bien
la educación que le dan los padres, no saben el sacrifico
que hay detrás de eso. Cuando nosotros éramos niños,
íbamos a patita pelá1 a la escuela y no teníamos
cuadernos, hacíamos trueque, cambiábamos huevos por
cuadernos y lápices. Nos esforzábamos.
Actualmente sufro porque hay jóvenes que no tienen
tierra, que es una preocupación permanente de mi
pueblo. Sufro porque no hay lugar donde recrearse,
donde criar animales y eso es un dolor que llevamos
todos. Las madres nos preguntamos: ¿cuánto le dejo
a mi hijo antes de que me muera?. Para nosotros la
tierra es primordial. De la tierra nosotros vivimos,
plantamos semillas y tenemos árboles que nos dan la
sombra. La tierra nos da para sobrevivir y para comer.
Todo sale de la tierra.

Yo sueño con que algún día mi pueblo sea reconocido
como Pueblo Mapuche, con su lengua, su religión, con
su historia y cultura. Sueño con tener tierra donde
nuestros hijos puedan correr sin peligros y también, con
que tengan una buena educación y una mejor condición
de vida.
Siempre existirá en nosotros algo de sufrimiento, lo que
no es malo ya que el que sufre aprecia lo que tiene y
aprende. Aquella persona que lo ha tenido todo, no lo
valora. Por eso respetamos lo que tenemos, aunque sea
poco.

Otra preocupación de mi gente es la salud. Hoy no
tenemos acceso a un digno cuidado de la salud.

Irene Hueche, con su sabiduría ancestral, es la líder innata de la comunidad Hueche. Con su fuerza espiritual ha sabido abrir una
puerta a la esperanza y al futuro. Movilizó a hombres, mujeres y niños de su comunidad e impulsó el gran proyecto de compartir su
cultura, sus tradiciones, sus sueños, anhelos y esperanzas, abriendo su "ruka" (casa) al resto del mundo, a través de un centro turístico
y cultural denominado "Weche Ruka" ("Casa Hueche"), donde todos aquellos que quieran compartir una experiencia de vida, de igual
a igual, son bienvenidos. Esta nueva forma de mantener vivas las expresiones culturales, su arquitectura y su manera de relacionarse
con la tierra y con el cosmos está ubicada en un sector rural, en el corazón de la Región de La Araucanía, en el sur de Chile.
1 Descalzo
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Sabina Gonzales
Barrio Luis Espinal de Tarija  Bolivia
Liderar es servicio y trabajo por la gente

Tarija, una ciudad hospitalaria y
apacible al sur de Bolivia, está viviendo un impacto sociocultural que
se inició a principios de la década
de los 80, cuando se comenzó a
extender la mancha urbana de esta
ciudad. Eran los tiempos de los
asentamientos humanos liderados
por la Federación Departamental de
Inquilinos de Vivienda, que luego
se convertirían en los barrios urbano-populares, que hoy son la
fuerza del desarrollo de la ciudad.

También entiendo que liderar es una
forma eficaz de desarrollar nuestras
capacidades, para servir mejor y
contribuir a los procesos de transformación. Liderar es además, ayudar a que otros desarrollen sus potencialidades.
La experiencia me ha enseñado que
para ser líder, se debe consultar
siempre a la gente, tener iniciativa,
creatividad y se debe formular una
visión colectivamente. Liderar es
para mí una forma constante de
aprender de la gente, de los libros,
de la historia, y de lo que ocurre en el mundo y a nuestro
alrededor. Es llevar a la práctica social lo que uno dice
y hace. La injusticia es lo que me ha impulsado a ser
líder. La discriminación y la desatención de las
autoridades para resolver los problemas más comunes
de las personas: vivienda, servicios básicos y trabajo.

Actualmente Tarija cuenta con más
de 80 barrios y prácticamente el 60% son urbanopopulares, ubicados alrededor del casco viejo de la
ciudad. Muchos de ellos se encuentran en zonas
erosionadas, lo que hace más difícil de concretizar sus
servicios básicos elementales.
La mayoría de la gente que vivimos en estos barrios
somos de clase humilde, oriundos de esta tierra, venidos
de las provincias y del interior del país, que hemos
visto en Tarija una esperanza de vida mejor y con este
horizonte aportamos a construir el desarrollo de nuestra
ciudad.

El servicio hacia los demás sin esperar reconocimiento
es otro estímulo que me ha llevado a ser líder. Aportar
en todo momento al desarrollo de la organización
siendo dirigente o no y estar siempre al lado de la
gente.

Una de las cosas que sobresale en nuestro entorno y
que es producto de la migración, es el uso de idiomas
y prácticas socio-culturales diferentes. Esta particularidad se convierte en un elemento vital de nuestra
existencia social. Uno de los barrios urbano-populares
que expresa más nítidamente estas características es el
barrio Luis Espinal, del cual he sido dirigente desde
sus inicios, cuando hace 19 años cientos de familias
protagonizamos un asentamiento, que marcó un hito
en la lucha social urbana en esta parte de Bolivia.

Pero mi motivación más importante es aspirar siempre
a la superación personal y a la transformación social,
porque no podemos hablar de una transformación social
sin antes cambiar individualmente y superarnos cada
día. Mas la transformación personal no basta para
resolver nuestros problemas. Necesitamos pensarnos
de manera colectiva, bajo la forma de organización
social que queramos construir.
Si hace 19 años, nosotros no hubiéramos tenido la
visión colectiva de construir un barrio con todos los
servicios básicos, a pesar de encontrarnos frente a una
zona totalmente erosionada, creo que no habríamos
formado lo que hoy somos y tenemos. Y aquí han
existido los propósitos del cambio personal y social,
de personas humildes con sed de justicia, de atreverse
a hacer algo, de luchar y de pretender cambiar nuestra
realidad social.

Son estos años de lucha, organización, generación de
propuestas colectivas y trabajo codo a codo con la gente, que me han formado como una líder barrial.
Por eso creo que el liderar es servicio y trabajo por la
gente. Hay que gastar la vida por los demás nos
decía Luis Espinal, sacerdote jesuita que fue asesinado
por defender a los pobres y la democracia en nuestro
país. Llevamos con orgullo su nombre en nuestro barrio
y yo siempre he tomado como guía su pensamiento y
ejemplo de vida en mi accionar como líder.

Mediante los asentamientos populares que hemos
impulsado y la construcción de nuestro barrio, hemos
caminado aunque en pequeña escala hacia un proceso
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de transformación social.

La transformación se nutre del colectivo y del compañerismo en una organización. Una organización con
ideales y una visión clara de lo que pretende conseguir,
necesariamente está trabajando en un proceso de cambio.

Cuando se es dirigente y más aún si se es líder mujer,
se presentan muchas pruebas difíciles ya que el proceso
de transformación no es fácil en un grupo u organización. Chocamos a menudo con intereses personales y
no toda la gente es responsable y cumplidora. A veces
las organizaciones son muy pasivas y muchas veces
existen personas que se oponen tenazmente a nuestras
ideas y nos critican. Otro punto es la constante incomprensión de las autoridades frente a la exigencia
del cumplimiento de nuestros derechos.

La lucha constante por mejores días en mi barrio, me
ha llevado a sostener que la transformación debe ser
siempre personal y social. A la vez me ha estimulado
a que trabajemos todos juntos para impulsar proyectos
con influencia en otros barrios.
Mi persona no empuja sola la transformación, soy parte
de un esfuerzo colectivo, mediante el cual pretendemos
concretar nuestra visión, que es consolidarnos como un
barrio. Autogestionarlo, preservar su identidad histórica, natural y multicultural, mejorando la calidad de
vida de todos.

En esos momentos creo que debemos recurrir a algo
que tenemos todos internamente, que es la fuerza de la
emoción y el ideal de la razón de la justicia que nos
hemos trazado. De esta manera empujamos desde nuestro
interior los principios con los cuales estamos comprometidos para hacer algo por los demás.

Sin embargo, como líderes no podemos quedarnos sólo
en nuestro ámbito barrial, porque somos parte de un
país que está viviendo un momento histórico muy
especial. Tenemos el deber de contribuir en la construcción de una nueva Bolivia, a partir de nuestros propios barrios.

Por eso, creo que en mi persona siempre han influido
la emoción y la razón. No una emoción individual y
simple, sino una que influye al colectivo, especialmente
en los momentos más difíciles. Y la razón de la verdad
y de la justicia que con adecuado conocimiento se
convierte en un instrumento de lucha para concretar los
objetivos que se trazan en una organización.

Estoy convencida que es posible lograr un país socialmente justo, ecológicamente equilibrado, con
complementariedad cultural; donde todos tengamos
derecho a manifestar nuestras diferencias y a la
distribución equitativa de la riqueza y desarrollo. Un
país de ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos,
para construir un proyecto de sociedad, donde la mayoría forje su propio destino.

Al hablar de la influencia de la razón y la emoción, es
importante destacar la emoción que un líder siente por
un deber cumplido, al ver que la razón de la verdad y
la justicia se ha impuesto como un objetivo colectivo.
En mí, la emoción adquiere más fuerza cuando nos
trazamos estrategias de lucha colectiva y con el apoyo
de todos logramos el objetivo por el cual luchamos;
cuando me confundo en la emoción colectiva de una
meta alcanzada sin esperar reconocimiento, sino
simplemente ejerciendo el liderazgo de manera simple
e invisible.

En la construcción de estos ideales colectivos, de la
lucha reivindicativa vecinal, asumir la defensa de nuestros derechos políticos, económicos, sociales y culturales, hace que no sea tan importante mi aporte, sino el
que se genera desde la propia gente simple, mi ámbito
social, donde me muevo como pez en el agua.

Sabina Gonzales fue por muchos años la presidenta del barrio Luis Espinal de la ciudad de Tarija, Bolivia. Es una mujer de base que
se convirtió en protagonista, luchadora por los derechos de la mujer, la inclusión de los sectores menos favorecidos, la participación
activa de los ciudadanos y el medio ambiente. Nació en un hogar humilde, que padeció la violencia de los años de la dictadura. Sólo
alcanzó a recibir una educación elemental y andando el camino de la vida aprendió el resto. Sabina sigue ocupando un lugar muy
importante en la dirección y participación de casi todas las tareas colectivas del barrio. Junto a sus compañeras comenzó a recorrer
otros barrios populares de Tarija para inspirarlos a implementar el sistema de gestión participativa, contagiarles del modelo democrático
que instalaron y asesorarlos en la elaboración de planes estratégicos propios.
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William Drayton
Ashoka  USA
The essence of leadership is helping

The

essence of leadership is, I
believe, helping. Helping at all levels,
especially where it will make the
biggest difference. Probably the two
most important levels are helping
history and helping ones colleagues.

historical logic that will maximize
its impact and social and ethical
value.
The leaders second greatest point
of leverage is to help her or his colleagues. To help them see the larger
historical context and the consequent
opportunities they have to achieve
major impacts. And then to help them
grow and seize these opportunities
successfully.

Both these levels strongly reinforce
one another. Knowing where history
is going and how one can best serve
it immediately helps a leader help
her or his colleagues to see the main
opportunities available to them to
have the biggest possible impact and
also to see how to go about seizing
those opportunities. Helping ones colleagues and
organization see these opportunities and pursue them
to maximum effect is, in return, essential if the leader
is to have any significant impact in helping history
move in the wisest way.

The leader must also weave the creative energy that is thereby released
into mutually-reinforcing, organizationally-coherent
programs.
Leaders obviously derive enormous satisfaction from
their role. This is hardly surprising since there is nothing
in life that yields more love and respect than loving and
respecting others, i.e., helping.

That is why I believe history is the most powerful
discipline. Sadly, however, it is also probably the least
widely appreciated. Let me illustrate from two different stages of my life. As a McKinsey & Company
management consultant, I came to believe that it was
impossible to do a good job for any client if one did
not immediately understand the client companys full
history and therefore its people and culture. Today, as
VIVA, Ashoka, and others seek to serve the rapidly
emerging field of social entrepreneurship, understanding
the chief challenges and opportunities facing the field
is essential if we are to do a good job.

A leaders satisfaction is especially intense because he
or she is able to help on a broader canvas, to help many
more people, and to do so in unusually important and
empowering ways. To be able to serve society as a
whole and well into the future is even more thrilling.
There are, of course, other dimensions that flow from
active leadership. Understanding how all the pieces of
life fit together is both the ultimate puzzle and an
extraordinarily powerful basis for confidence and faith.

A wise leader not only understands and uses history,
he or she must, I believe, truly and at a deep emotional
level seek to help it, to serve it. This is the spirit that
allows one progressively to see more and more of the
whole. This is the spirit that allows one to grasp the
underlying logic and therefore to intuit the chief currents
of the future. This is also the spirit that, as it takes hold,
pulls particular efforts towards congruence with the
needs of the whole  to the benefit of both leader and
history and of a more systematically, ethically sound
world.

There is also enormous power in creating and building
and helping. As this discussion of the satisfactions of
leadership suggests, good leadership draws on and serves
the full person. To serve a big and good idea and to help
all those working as colleagues in service to that idea
grow personally and succeed together in a joint enterprise is work whose driving inner energy and also
whose compass is both from the mind and the heart.
This is even more true for VIVA, Ashoka, and our
growing number of sister institutions. We have the added
special challenge and satisfaction of serving the
leaders/leading social entrepreneurs who in turn serve
history and many, many others. (At the end of five years,
88 percent of Ashoka Fellows have seen their innovation

One of the leaders essential roles, then, is to see over
the horizon, to grasp progressively the whole, and to
guide her or his organization to a congruence with this
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copied by other institutions, and 59 percent have caused
a national-level policy change). Helping these leaders
and their ideas fly, helping them find one another and
form a community far greater than the sum of its solo
practitioner parts, and helping the newly entrepreneurial and competitive citizen sector as a whole find
its long-term patterns and institutions are all challenges
that require leadership from us that draws on every
dimension of human strength.

intervention encourages many, many local people across
society to become changemakers. Their new idea
weakens the existing pattern and the assumption that
things cannot change. This is very much like plowing
the earth to prepare it for seeding. The entrepreneur
then, of course, also provides enormously user-friendly
seeds  ideas that are specifically designed to be easy
for any local person to seize and develop into an
important improvement to their community.

Ashokas ultimate goal is everyone a changemaker.

With each new primary social entrepreneur, there is
more plowing and seeding  and more local social
entrepreneurs springing up. Each of these local
entrepreneurs, in turn, becomes a role model for others.
And, as the number of local changemakers and primary
entrepreneurs multiplies, it becomes easier and easier
for the next cohort to move ahead. Resistance declines;
support institutions increase; attitudes become supportive.
There are more and more colleagues with whom to
collaborate. Moreover, as our field has moved from the
local to the national and now to the global level, ideas
developed in Bangladesh now flow powerfully into
Brazil and the United States and Poland  thus further
increasing the number of social entrepreneurial plowings
and seedings at the local level all across the world.

For millennia now, societies have been run by 2 to 3
percent of the population, people perceived by them
and everyone else as natural leaders. We are now at
a historical window where everyone should learn to be
a natural leader. With every step in that direction, we
are multiplying the leadership available to society  we
are multiplying the number of white blood cells coursing
through society, looking for anything that is stuck and
moving in, not just to destroy the problem, but to build
the next step and spread it widely.
As we move from 2 to 3 percent white blood cells to
50 to 60 percent and then to everyone, it is inconceivable
that we will not outrun and outflank every imaginable
problem.

This multiplication of local changemakers and primary
entrepreneurs is one of the central mechanisms that has
led to the citizen sectors accelerating gains in
productivity, which progress in turn has created an
explosive growth in resources flowing into our sector.
The number of employees in citizen groups and the
citizen sector has been growing at rates far, far higher
than those in the rest of the economy on every continent.

Moreover, a world where everyone is a changemaker
is an empowered world, one where people are not subjects or victims, but actors.
Leading social entrepreneurs are the quintessential role
models for this behavior. Each time one of them
succeeds, many, many others have to conclude that
they, too, could care and organize and lead and invent
and leave a better world. And have great fun in the
process.

All of us, certainly in VIVA and Ashoka, are deriving
enormous delight watching and being able to contribute
to the emergence of a world powerfully led by an
entrepreneurial, competitive citizen sector, a world where
indeed everyone is becoming a changemaker.

More important, every leading social entrepreneurs

William Drayton graduated from Harvard in 1965 with the highest honors. As a student, he was the founder and president of the
Ashoka Table, an interdisciplinary weekly forum on social sciences. He then went on to study in Balliol College at Oxford University,
where he attained his M.A. with first class honors. In 1970, he graduated from Yale Law School and began his career at McKinsey
and Company in New York. From 1977 to 1981, Mr. Drayton served in the Carter Administration as assistant administrator at the
U.S. Environmental Protection Agency (EPA), where he was responsible for policy, budget, auditing, and management. After his term
at EPA, he returned to McKinsey and Company. Subsequently, with the unexpected support he received on being elected a MacArthur
Fellow in 1984, he was able to devote himself fully to Ashoka. Mr. Drayton is currently chairman & CEO of Ashoka: Innovators for
the Public.
www.ashoka.org
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Luis Ugalde
Asociación Civil Centro Magis; Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús
en América Latina; Universidad Católica Andrés Bello  Venezuela
El presente es inaceptable y la solución es posible gracias a nuestra acción

Normalmente no pienso sobre el

encontrarla venciendo todos los
obstáculos. No se trata de un optimismo infantil, ni de sueños, sino
de convicciones que trazan una línea
emotivo-racional entre la necesidad
sentida e intuida, como meta buena
y alcanzable, y el punto de arranque,
que es una situación de negación.
Este hilo de fe y de esperanza que
conecta el problema presente con la
solución ausente, pero deseada y
segura, es el punto de arranque para
la acción del liderazgo.

significado de liderazgo, ni en las
cualidades para lograrlo. Pero estoy
convencido que el liderazgo social
es clave para superar dificultades
que parecen invencibles, para soñar
proyectos y convertirlos en realidad.
Es imprescindible para promover
exitosamente transformaciones
humanas y generar movimientos
sociales en torno a un ideal y metas
comunes, con capacidad de formar
equipos coherentes y orientados al
logro de ese fin.

Es importante destacar que el liderazgo social es acción enraizada en una convicción
indomable de que el presente es inaceptable y la solución
es posible gracias a nuestra acción, que requiere cambios
que empiezan por nosotros mismos.

Es importante la intuición y la racionalidad de fines y
de metas, así como la de los medios y la eficacia de
caminos y de etapas para lograrlos; pero por encima de
todo están las emociones fuertes, de fondo, que tocan
las convicciones y las raíces más íntimas al interior de
las personas y de su sentido de vida. Emoción cargada
de ética y de valores compartidos por mucha gente, que
no son caprichos particulares de una persona, sino que
tocan los resortes comunes de humanidad que todos
tenemos. La defensa de la vida de la gente, para que
los que hoy son negados tengan vida y dignidad, es el
motor fundamental del liderazgo positivo, al menos en
el campo social.

Camino
Esa fe lleva a hacer camino entre los fines deseables y
los medios sin los cuales no se pueden alcanzar. El líder
es hombre o mujer de acción, con gran realismo. No
renuncia a la utopía de lo deseable, que es como una
estrella en el horizonte que desde lejos ilumina el rumbo.
Ningún niño sin escuela; eliminar un sistema esclavista;
convertir en productiva una tierra árida y de pobreza;
organizar una juventud con esperanza y dignidad donde
hoy reina la droga; generar un gran movimiento de la
sociedad civil para el rescate del municipio o para
cambiar las prácticas destructivas del medio ambiente.

Reflexionando sobre mi experiencia, puedo resumir en
cinco puntos lo que me parece más esencial del liderazgo social positivo. Hay también liderazgos exitosos
y desastrosos por sus objetivos perversos, por el
personalismo, o porque crean peores situaciones que
las que dicen combatir.

El líder se apropia con fuerza de eso que parece utópico
pero que es realizable, mientras que por el otro extremo
asume la realidad en toda su brutal negatividad. De esta
manera, el líder va tejiendo el camino con los dos hilos
manejados dialécticamente: la utopía y la realidad.
Decimos dialécticamente, pues la utopía y la realidad
son dos polos que se oponen y niegan, y al mismo
tiempo actuando juntos tejen la historia, realizando
la utopía y utopizando la realidad. El camino es
siempre incompleto y los logros son graduales, es decir
que nunca agotan la plenitud de la utopía, pero gracias
a ella van orientando la elevación y transformación de
la realidad.

Fe y visión
En el área social, el liderazgo y el líder tiene la
cualidad de captar algún problema grave, sentido por
muchos, en el que están en juego la vida y la dignidad
humanas. Pero no basta ver el problema, es necesario
intuir y sentir que hay soluciones, que hay recursos y
voluntades humanas aparentemente inexistentes que
pueden decidirse a trabajar juntos por el cambio y la
superación de ese problema.
El líder es como el guía con la brújula para un grupo
inicialmente desesperado y perdido en la selva: necesitamos salir de aquí, hay salida y juntos podemos

El líder sabe calcular y desarrolla la racionalidad de los
medios más adecuados y buenos para lograr los fines
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deseados. Eso permite los logros parciales y medibles
que alimentan e incrementan la fe en las metas, en la
orientación hacia ellas y en la propia capacidad para
alcanzarlas.

y de ser imbatible frente a los múltiples obstáculos y a
las críticas más duras, derrotas parciales e incluso ante
la incomprensión de quienes deberían estar más interesados en lo que él propone.

Comunicación

En toda iniciativa de cambio, los obstáculos son
inmensos, las rutinas pesan y parecen aplastar de tal
manera que el no se puede se transforma en el mayor
enemigo. El líder ve más allá de los obstáculos, en esto
es intuitivo y visionario. Requiere una fuerte convicciónvisión, gran firmeza y tenacidad para mantener el camino
trazado, incluso luego de múltiples derrotas y de críticas.
En definitiva el líder se caracteriza por una gran fuerza
interior y muy superior a todos los condicionamientos,
resistencias y críticas que lo rodean. Pensemos en
Gandhi, en Nelson Mandela y en muchos otros que en
las derrotas siempre mantuvieron la llama interna y su
visión-convicción fue capaz de mantener la esperanza
a lo largo del desierto y de la cárcel.

Liderazgo es comunicación. Si el líder es guía, hay
unos guiados o seguidores que comparten la intuición,
se contagian, buscan el mismo fin y por ello se suman
a la expedición. Hay otros muchos que sienten el mismo
problema, que quieren contribuir a su solución, pero
que inicialmente no saben cómo, o creen que es
imposible e incluso renuncian a intentarlo. El líder logra
movilizar a la gente para salir de esta resignación,
contagia sus convicciones y firmeza. La comunicación
entre el líder y quienes son ganados para el mismo
proyecto no es unidireccional, muy por el contrario, el
liderazgo positivo se desarrolla con una comunicación
de doble vía. Todos empiezan a sentir que pueden
aportar y que sus ideas y acciones son contribuciones
valiosas y valoradas por el líder. El primer fruto de esta
comunicación es que el grupo cambia y se pone en
movimiento para cambiar la realidad. Asimismo, durante
la marcha, comparten y celebran los éxitos parciales
que son gratificantes.

Ética e interioridad
Lo anterior nos lleva a decir que el liderazgo social se
nutre de la ética, de la interioridad y de la espiritualidad,
cualquiera que sea la referencia religiosa de ésta. De
ahí se sostienen la racionalidad y la emotividad,
orientados a convertir los deseos en proyectos y estos
en realidades. Racionalidad y emotividad para comunicar a otros el mismo fuego, tocando las teclas más
profundas de su interioridad. Todos se sienten invitados
y comprometidos con la construcción de nuevas
realidades donde tengan vida y oportunidades. Para
que los que son negados aquí y ahora tengan vida,
oportunidades y dignidad.

La comunicación exitosa del liderazgo es emotiva y
racional, toca las fibras más íntimas de las convicciones
humanas capaces de poner en movimiento a la gente.
En esa comunicación hay autenticidad coherencia
entre palabras y hechos, entre la persona y sus acciones y lealtad. Hay una alta valoración de los otros,
que les ayuda a descubrir lo que ellos mismos pueden
hacer para modificar las cosas. Finalmente, esta comunicación se da en el terreno común de la ética, los
valores y de la inspiración humana más profunda. Esto
es muy importante, pues en el liderazgo social los
resortes no son la ganancia económica legítimo motor presente en otras áreas de liderazgo, ni el deseo
de triunfo deportivo, ni de éxito científico-intelectual,
sino el rescate de dimensiones de la vida y de la dignidad
humana que por sí mismo son valiosos y deseables.

Finalmente, unas palabras personales. Los ámbitos a
los que ahora estoy más dedicado son la transformación
universitaria, como rector de la Universidad Católica
Andrés Bello de Caracas y como presidente de AUSJAL
(Asociación de las 27 universidades confiadas a la
Compañía de Jesús en América Latina). Al mismo
tiempo, como presidente del Centro Magis trabajo en
estrecha vinculación con AVINA y el variado trabajo
social que animan los jesuitas en América Latina. Desde
ahí apoyamos a Fe y Alegría y también a muchas otras
iniciativas sociales de gran importancia en diversos
países latinoamericanos. Otra actividad, que para mí
es la más querida, es el trabajo en una zona muy popular
y de bajos ingresos en La Pradera (La Vega), en la

Tenacidad
Una diferencia fundamental entre el líder y quienes no
lo son se aprecia en la actitud diferente ante los
obstáculos. El líder es capaz de remar contra la corriente
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periferia de Caracas. Llevo con esa comunidad 17 años
y he podido apreciar cómo surgen liderazgos, cómo se
integran y crecen los grupos movidos por sus resortes
cristianos. Ellos asumen la deprimente realidad que
los rodea y responden con el desarrollo de excelentes
y exitosas iniciativas sociales en educación, salud,
grupos juveniles y organización comunitaria. Vamos
logrando una estrecha relación de la Universidad con
este trabajo de las comunidades populares.

constante en el debate nacional en un país como
Venezuela, que busca cauces para salir de la pobreza
y para convertir los recursos provenientes del petróleo
en fuente permanente de trabajo creativo, institucionalidad democrática y desarrollo sostenible. En
esto último es en lo que sigue fracasando el país.
Creo que esas experiencias y otras, en cargos y responsabilidades anteriores, alimentan mis respuestas.
Al mismo tiempo, las convicciones que expreso sobre
el liderazgo ayudan a mi trabajo en estos diversos
frentes.

Mi trabajo en la transformación de la Universidad y
de los sectores populares está unido a una presencia

El Padre Luis Ugalde, S.J. es rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas  Venezuela, desde 1990. Es también
presidente de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) una red de 27
universidades en toda América Latina y presidente de la Asociación Civil Centro Magis. Es licenciado en Filosofía y Letras en la
Universidad Javeriana de Bogotá  Colombia, en Teología en Frankfurt  Alemania y en sociología en la UCAB en Caracas  Venezuela.
Recibió su doctorado en historia de la UCAB en 1992. Durante sus más de 40 años en Venezuela se ha desempeñado como director
del Centro de Investigación y de Acción Social de los Jesuitas (19761979), como Superior Provincial de la Compañía de Jesús
(19791985), presidente de la Confederación de Religiosos de América Latina (CLAR) (19851988) y vice-rector académico de la
UCAB (19861990), entre otros cargos. Es también profesor en las áreas de cambio social, teorías políticas contemporáneas, economía
y sociedad, historia económica y social, urbanismo y marginalidad e iglesia en América Latina. Es autor y coautor de una veintena
de libros y cuenta con un sin número de artículos en diferentes revistas y periódicos nacionales e internacionales.
www.ucab.edu.ve
www.ausjal.org
www.centromagis.net

20
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Rosa María Fischer
Fundação Instituto de Administração / Universidade de São Paulo  Brasil
Líder  Um eterno aprendiz
Na medida em que deixamos nossa
luz brilhar, estamos, mesmo inconscientemente, permitindo que as outras
pessoas façam o mesmo.
Nelson Mandela.

funcionamento das organizações
complexas, dos grupos sociais e das
comunidades organizadas. Os conceitos e procedimentos científicos
com os quais se busca compreender
o comportamento humano na sociedade moderna tendem a identificar
traços de personalidade, modos de
agir e pensar, atitudes e opiniões que
diferenciam o líder do conjunto das
pessoas. E de fato, sob esta lógica
cartesiana, pode-se agregar determinados atributos pessoais que
configuram a aptidão para empreender, inovar, influenciar e conduzir. Maquiavel exaltava a virtu do Príncipe como este
dom inato que se manifestaria na atração carismática,
através da qual se estabeleceriam a conquista e a
subjugação. Contudo, para manter tal supremacia, era
necessário exercer a coerção física constante e renovar
a força do carisma. Weber ensina que a liderança está
na relação de dominação que se estabelece entre pessoas
ou grupos, em virtude de considerarem legítima
determinada fonte de poder social, como a tradição, a
propriedade, o próprio carisma ou as normas e leis
aceitas como válidas.

Liderar é aprender sempre, em cada
momento e continuamente. E para
que o processo de aprendizagem seja
ininterrupto e profundo, há que se
manter a reverência pelo infinito, a
audácia de criar, a coragem de questionar e a esperança de persistir.
Qualquer homem, qualquer mulher,
onde quer que esteja, possui a potência para agir
conforme esses parâmetros. Porque, em sua inteireza
de pessoas e cidadãos, cada homem e cada mulher são
líderes em sua potencialidade. Os atributos para tanto
estão contidos na própria essência de sua humanidade
e são ativados quando se abrem o espaço e o tempo
para que a dinâmica da aprendizagem forneça estímulos,
vivências, orientações e sentido na vida de cada um.
Portanto, o contínuo aprender-ensinar-aprender, abrangendo as mais diversas áreas do conhecimento
construído pelo homem e espraiando-se pelos campos
ainda intocados dos sentidos, das emoções e do espírito,
constitui o círculo virtuoso de formação e consolidação
da liderança. Assim, o processo de liderança é um
processo de aprendizagem, e o líder, um aprendiz
humilde e entusiasmado.

Reflexões como estas de autores clássicos da Ciência
Política provocam mais questionamentos do que
respostas quando se procura compreender o papel do
líder e do processo de liderança na sociedade contemporânea. A complexidade deste mundo globalizado, de
contradições tão radicais e com desafios quase insuperáveis exige proposições mais amplas, múltiplas e
flexíveis.

Humilde porque, quanto maior o saber que adquire,
mais lúcida é sua consciência da própria ignorância.
Entusiasmado porque sente Deus dentro de si a cada
descoberta inovadora, a cada experiência acumulada.
Eterno aprendiz do outro, aprendiz do mundo, da
natureza, do universo... E, através desse exercício de
humildade e entusiasmo, emergem no líder habilidades
e atitudes que lhe permitem gerar energia sob a forma
de ações e decisões transformadoras. E essa inspiração
se dissemina contagiando pessoas e ambiente e criando
novos espaços e tempos nos quais são ativadas as
potências de liderança latentes naquele grupo ou
comunidade.

Por que buscar um ou o perfil de líder se, de fato,
o ser humano é uma constelação infindável e mutante
de atributos? Cada pequeno obstáculo cotidiano que se
supera é uma vitória fantástica para a pessoa que estava
aprisionada por aquela limitação. Helen Keller, talvez
o mais perfeito exemplo de coragem e determinação,
afirma em sua autobiografia: Uma pessoa jamais pode
se permitir rastejar, quando sente o impulso de voar.
Em outras palavras, não existe um perfil ideal de líder,
mas pessoas com valores, crenças, ideais, conhecimentos
e idéias que podem ser acionados para transformarem
a si próprios e transformarem o mundo.

Talvez estas palavras soem estranhas, quando vindas
de alguém que lida com teorias acadêmicas sobre o
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sua visão-de-mundo e os modelos cognitivos com os
quais procuram compreendê-lo são aquelas que superam
crises e obstáculos em conjunto com sua família, seu
grupo, sua aldeia.

Estas pessoas acreditam nos seres humanos, independentemente de quaisquer outros pressupostos. E por
isto, de forma espontânea e quase inconsciente,
estabelecem laços de confiança, emitem ondas de
empatia que provocam uma rede de conectividade
social. E isto é a liderança! Não é um indivíduo é um
processo e uma relação. A relação estabelece o
comprometimento, o qual é composto de elementos
como lealdade, honestidade e autenticidade entre as
pessoas envolvidas. O processo de liderança, por sua
vez, implica participação, distribuição eqüitativa de
poder, oportunidades de desenvolvimento.

Lembro-me de Júnior jovem da liderança comunitária
que criou o Afro - Reggae nas favelas do Rio, em pleno
centro do império do narcotráfico, resgatando crianças
e jovens para a música, a dança, a arte; quando a única
opção que elas tinham era fazer-se soldados rasos do
exército da criminalidade. Júnior corpo coberto de
tatuagens, jeito malandro de gingar o corpo vai
me dizendo: Professora, pra negociar com os chefes
do tráfico, eu preciso estar calçando um tênis importado
e meus óculos de sol precisam ser mais caros do que os
deles. E eu saio da proteção de meu pequeno gueto
acadêmico, descobrindo que estou perante um camaleão
social, que sobrevive e promove a sobrevivência de
toda uma geração graças a essa flexibilidade de adaptarse, de transmutar-se, misturando as cores de sua pele
ao colorido da selva de miséria onde vivem seus meninos.

Quando pensada desta forma, a liderança é um componente essencial ao sucesso de qualquer empreendimento
social e uma alavanca poderosa para as proposições de
desenvolvimento sustentável. Porque ela exige, no lugar
de um líder heróico, eterno, insubstituível, que cada
pessoa assuma a responsabilidade de desenvolver seus
atributos de liderança. Enquanto escrevo isto, lembrome de Vera Cordeiro, líder AVINA e fellow Ashoka,
criadora da ONG Saúde Criança Renascer, no Rio de
Janeiro. Quem poderia, num primeiro olhar, descobrir
nessa mulher de aparência frágil e sorriso tímido, toda
a força, determinação e otimismo com que resgata suas
crianças dos braços da doença e da morte? Tenho certeza
de que nem ela mesma conhecia todo este potencial e
que, até hoje, não sabe estimar o valor que agregou à
vida das famílias atendidas e das Veras Cordeiros
que surgiram, imantadas por seu exemplo.

Mas a aprendizagem contínua da liderança vai além da
cognição, do raciocínio lógico, do saber formal. Estes
são importantes porque estruturam o conhecimento, possibilitando a comunicação e a disseminação. Contudo,
o líder necessita desenvolver atributos de domínio pessoal
e de conhecimento interior. Sem sensibilidade para com
as pessoas e o ambiente, ele não consegue atuar como
o educador que estimula a criatividade e revela os
modelos mentais que potencializa o desenvolvimento
e o comprometimento do grupo. Se não tiver sensibilidade
para consigo mesmo, não consegue mergulhar na
aventura do autoconhecimento  a única que amplia as
dimensões da aprendizagem.

Essa liderança a que me refiro é perfeitamente adequada
ao tempo em que vivemos, quando as transições são
tudo o que se tem de mais permanente. Seja no conjunto
da sociedade, seja no âmbito das organizações, a
mudança tornou-se uma constante que afeta todos os
elementos: a tecnologia, as pessoas, os processos e
mesmo os hábitos e costumes da vida privada. E, por
isto, tornou-se mandatório aprender, desaprender e
reaprender de forma ágil e flexível, para acompanhar
a velocidade com que ocorrem as profundas alterações.

Por isto, no exercício da liderança, é permitido chorar
e entristecer-se. Estranho, não? Estranho, quando se
associa a figura do líder aos generais de fortaleza pessoal
inexpugnável, ou aos tycoons empresariais que parecem
galgar a vida de sucesso em sucesso. Mas não é estranho
quando se pensa na vida real e verdadeira de cada
pessoa, de cada cidade, de cada país. Khalil Gibran ensinava que, quanto mais a tristeza entalha profundamente
o ser, maior é a capacidade que esta pessoa tem de
conter em si a felicidade e espalhá-la à sua volta.

Em uma das cartas nas quais registrou suas instigantes
experiências de viagem, o então jovem biólogo Charles
Darwin escreveu: Não são os mais fortes nem os mais
inteligentes que sobrevivem, mas sim aqueles que se
adaptam melhor às mudanças. Na espécie humana que
vive a modernidade do século XXI, o achado darwinista
se confirma: as pessoas que aperfeiçoam constantemente

Seres humanos convivem com a alegria e a tristeza e
devem ser permeáveis a ambas, se quiserem conservar
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sua essência humanística. Ao lidar com suas emoções,
a pessoa aprende a respeitá-las e aos outros. Ao exercitar
a meditação, monges orientais juntam as mãos em prece,
sussurrando: perante minhas emoções, eu me curvo,
em uma saudação profunda ao conjunto de fortalezas
e fragilidades que constituem cada pessoa.

E é nesse tópico que o processo de liderança tem que
ser a humilde aprendizagem sobre o entusiasmo com a
vida. Liderar é aprender a ser feliz e a levar para cada
ato, decisão, trabalho, o componente de alegria que gere
e espalhe felicidade. O eterno aprendiz usa a eternidade
para tornar esse processo contínuo e interminável.

Rosa María Fischer é professora titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo FEA-USP. Fundadora e coordenadora do CEATS  Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor, e do MBA
de Gestão e Empreendedorismo Social da FIA  Fundação Instituto de Administração. Membro do board diretivo da ISTR  International
Society for Third Sector Research. Assessora da FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e do CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Conselheira do NEV - Núcleo de Estudos sobre a Violência da USP
e Instituidora da FIA  Fundação Instituto de Administração conveniada com a FEA/USP. Socióloga, com mestrado e doutorado pela
Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo.
www.fea.usp.br/fia/ceats
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Juana Loayza
Instituto para la Investigación Pedagógica Yachay Wasi  Perú
Un diálogo cotidiano entre la naturaleza, la belleza, el esplendor y la miseria humana

Desde los cinco o seis años me
inundaba la euforia cuando sentía el
olor de las madrugadas serranas, el
perfume de las florcitas pequeñas,
la nieve que cubría los cerros, la
leche con café recién pasado y el
pan con mantequilla. Me emocionaban las tormentas eléctricas, los
relámpagos, los truenos, las vicuñas,
las alpacas y las llamas que corrían
libremente por las cumbres y los
páramos. Me sorprendí de la piel
áspera con que las manos campesinas
acariciaban a sus hijos y de la bondad
y ternura infinitas que, no obstante,
transmitían. Esta niñez me enseñó que la vida es un
diálogo cotidiano entre la naturaleza, la belleza, el
esplendor y la miseria humana. Liderar es practicar este
diálogo, propiciarlo para que otros también lo hagan y
con ello, desatar los impulsos creativos que muchas
veces permanecen reprimidos por el miedo.

económicas, sociales, ambientales y
educativas como el Perú? Sería una
traición a mi propia vida. ¿Cómo no
apasionarme con lo que hago si estoy
enamorada de la esperanza? Siento
rabia y pena ante la situación de
carencia. La fuerza para luchar la
encuentro en ser testigo y actor interesado. Siento lo mismo frente a la
corrupción institucionalizada del
aparato estatal y me anima
comprobar que utilizando la persistencia, la claridad de principios y
el afecto, podemos transformar el
mundo.
Algunos piensan que dedicarse a servir a los demás es
gastar la vida, como si fuera una vela que se consume
inexorablemente sin haber obtenido ningún provecho
propio. A esas personas les digo que irremediablemente
algún día me iré, pero durante el tiempo que dure mi
existencia habré dado calor y luz a muchos otros. Mi
beneficio está en haberlos ayudado a construir lo nuevo.
Soy conciente del valor de lo que hago. Las dificultades
me retan y me animan a vencerlas. Soy feliz cuando
realizo duros esfuerzos por lograr mis propósitos. Me
siento alegre y motivada a seguir cuando constato en la
práctica y en la reflexión teórica la pertinencia de
nuestras iniciativas. Me emocionan los maestros que
trabajan con responsabilidad y satisfacción. Soy feliz
cuando veo la inteligencia y los valores en los niños.
No soy tolerante con la torpeza y la inmoralidad.

Liderar no es un privilegio de algunos pocos predestinados. Tampoco es la tarea de sólo un individuo.
Liderar es una responsabilidad que pueden ejercer todos,
es colectiva. Creo en el liderazgo colectivo. Con los
que trabajo lo ejercemos sobre la base de la responsabilidad profesional, la ternura y el compromiso social.
Creo en la humanidad de las personas como recurso a
desarrollarse y despertarse. Estoy convencida de la
eficiencia del liderazgo colectivo. Trabajar en equipos,
eso es liderar. De esta manera nos transferimos saberes
y relaciones, promovemos el liderazgo de otros,
delegamos responsabilidades, contribuimos a potenciar
la capacidad de actuación social de los demás.

Quiero transformar el sistema educativo actual, para
lograr una educación que nos saque como país de los
últimos lugares en el ranking de aprendizajes de
Iberoamérica. Quiero contribuir a transformar a los
profesores de simples asalariados y a veces corruptos,
sin motivación ni alegría, en actores sociales que escriben
la historia; que amen y respeten a los niños/as y jóvenes
que la sociedad les ha confiado; que busquen darles a
sus estudiantes la oportunidad de crecer al máximo de
su potencialidad, que no los masifiquen, que vean su
diversidad como un factor maravilloso que los rete a
lograr en cada uno de ellos lo mejor que pueden ser.
Quiero transformar a los estudiantes, niños y jóvenes
en personas que crecen armónica e integralmente, con
oportunidad de ser ellos mismos, que amen su cultura
y a sí mismos; que en el aula y fuera de ella puedan

Soy un ser humano con defectos y virtudes, como todos.
Me duele la realidad de mi país y del mundo. El
subdesarrollo y la pobreza son injustos, generan dolor
y afean un mundo tan bello como el nuestro. Me
sublevan. Yo soy una persona apasionada, no puedo
mantenerme ajena o al margen de lo que creo que no
está bien. Es esta inconformidad apasionada la que me
impulsa a hacer y animar a otros a que hagan. ¿Cómo
dejar de influir en maestros, profesores y alumnos para
que no se satisfagan con lo que ya tienen? ¿Cómo dejar
de escribir en las pizarras o de pregonar en las aulas
que la vida puede mejorar si nos lo proponemos? Más
aún, ¿cómo no hacerlo en un país con tantas dificultades
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reciben. Quiero la transformación de la sociedad en la
que vivo. Estoy convencida que invertir en educación,
es la inversión más transformadora.

desplegar sus múltiples talentos. Quiero transformar a
los padres de familia, desarrollando en ellos su capacidad
de demanda de calidad a la educación que sus hijos

Juana Loayza nació en el Cusco y desde muy pequeña vive en la ciudad de Arequipa, Perú. Se formó como educadora. Al comenzar
la década de 1980, se asocia con James Glos y Betty Barbarán, y funda el Instituto Pedagógico Yachay Wasi. Ha desarrollado un
método de enseñanza-aprendizaje para las ciencias en alumnos de nivel secundario. Fue dirigente sindical del magisterio. Además de
ser líder/socia de AVINA es fellow Ashoka.
www.iipyachaywasi.net
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Baltazar Caravedo
Fundación AVINA  Perú
Liderar es una forma de relación de una persona con otra o con un grupo humano

En base a mi experiencia puedo

cidad que tiene el líder de actuar de
manera consistente y afectiva, de
escuchar los argumentos de los otros
y de recibir los afectos de los demás.
La vigencia temporal, la extensión
y la profundidad de un liderazgo no
sólo tienen que ver con el conocimiento y la coherencia, también se
relacionan con una fuerza afectiva
que subyace a todo liderazgo.

decir que liderar es una forma de
relación de una persona con otra o
con un grupo humano. Esa relación
se refiere a la influencia que esa
persona ejerce sobre las demás.

La influencia puede ser el producto
de la voluntad de un sujeto que se
propone deliberadamente hacerlo o
el resultado no previsto, ni necesariamente deseado, de un sujeto que
lo provoca por el significado que su
acción o él mismo tienen sobre el
universo con que se vincula. La
influencia se manifiesta en la modificación del
conocimiento, sentimientos, actitudes y conductas de
aquellas personas. Cuando se gana o pierde conocimiento no se lo renueva , cuando los sentimientos
se tornan positivos o negativos, o cuando hay o no
consistencia en las actitudes y conductas, el liderazgo
es afectado.

Ser líder no se consigue necesariamente porque uno se lo propone.
También tiene que ver con los demás.
Son los otros los que permiten ocupar
una función dominante en el proceso de las mutuas
influencias. Ahora bien, tampoco podemos negar que
los seres humanos aspiramos a ejercer una influencia
privilegiada. Detrás de esta pretensión hay una motivación. Pero toda motivación surge de una situación
determinada. En unos casos el motivo es el convencimiento de que la idea que uno promueve es beneficiosa
para los demás. En otros casos, la motivación es un
simple deseo de figuración. ¿Cuándo hay un gesto
solidario?¿Cuándo una necesidad de aparecer? Estos
elementos pueden estar entrelazados. No es fácil para
un observador establecer el motivo dominante. En toda
acción colectiva siempre hay elementos individuales y
personales.

En el grupo humano la influencia siempre tiene un
grado de reciprocidad. Si bien un sujeto determinado
puede tener predominio en el ascendiente que despliega
sobre el resto de los integrantes, también se ve afectado
por ellos. En este proceso, el grupo da validez a los
nuevos elementos adquiridos, incorporándolos en la
acción que despliegan. En otras palabras: el líder influye
y es influenciado. Sólo así es posible alterar el significado
más profundo de las relaciones humanas y transformar
las sociedades.

En mi caso, mis motivos están relacionados a mi historia
familiar y personal; a mis logros y fracasos; a mi
inconformidad con lo que ocurre producto de la lentitud
o estancamiento en la modificación de las relaciones
dominantes injustas, que me sublevan y movilizan; a
las habilidades que creo tener y a otros elementos de
los cuales no soy conciente.

El alcance de una influencia puede ser integral abarca
un conjunto variado de temas, aspectos y elementos
o puntual focalizada, referida a un tema, aspecto o
elemento. Una influencia puntual puede redefinir,
fortalecer, debilitar o modificar la influencia integral.
El ritmo puede ser sostenido a lo largo de un período,
intermitente o esporádico. Una influencia ejercida esporádicamente puede afectar el ritmo sostenido que venía
ejerciendo otra.

Mi abuelo y mi padre eran psiquiatras. Su dedicación
a combatir la locura la he sentido desde antes de nacer.
Durante una época, en compañía de mi abuelo que me
acogía en su casa que quedaba dentro del manicomio
pude convivir con la miseria humana y no se trataba de
miseria económica, tenía que ver con que el alma de
esos locos estaba desvalida, arrinconada por el olvido,
maltratada por sus propios fantasmas. Este dolor no
respeta la condición social. Pueden ser ricos o pobres,
pero la miseria se encarna por igual en cualquiera de
ellos. En el desarrollo de nuestras sociedades se

La efectividad de la influencia no depende necesariamente del tiempo durante el cual se pretende ejercerla,
de la voluntad de quien se lo propone, del alcance que
se le busca dar, ni del ritmo que se le desea imprimir.
Sin embargo, la efectividad sí está vinculada a la capa-
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Desde mi punto de vista, el significado que le damos a
las cosas y a las acciones es lo que le da sentido a
nuestras vidas. ¿Por qué un maestro que gana un sueldo
miserable se dedica al magisterio? ¿Por qué alguien que
promueve el arte, a pesar de la esquelética retribución
económica que recibe, se dedica a ello? Lo hacen porque
eso tiene un significado para ellos, les da sentido. Muchas
veces puede que no sean concientes del significado que
le dan. Pero, no obstante, su vida diaria está organizada
en función a ese significado. Vivir la vida de ese modo
proporciona beneficios, que no son necesariamente
económicos. Debido a que los beneficios no económicos
son mayores que los económicos es que siguen en la
brega.

despliegan tormentos y angustias que trastornan la
subjetividad de las personas. Algunos sucumben ante
el embate de esos demonios. Pero de una u otra manera,
con mayor o menor intensidad, incluso en los que no
sucumben, hay trazos de almas olvidadas, agobiadas.
El olvido no sólo es un problema de memoria, es también
la carencia de afecto, de ternura. Tal vez mi pregunta
fundamental ha sido: ¿es posible rescatar del olvido
esas almas desvalidas?, ¿cómo hacerlo?, ¿cómo
conectarlas con un sentido?, ¿puedo yo ofrecer algo
que los ayude a espantar sus fantasmas?. En otras
palabras, ¿puedo contribuir a combatir la miseria
humana?.
Solemos pensar que cuanto más alejados de la emoción
estemos, más fácil nos será tomar una decisión. Para
muchos es una búsqueda constante el disociar razón y
emoción. Pero cualquier razonamiento resulta imposible
si no es desde una situación personal, con un interés,
con un afecto. La razón es la manifestación última de
la emoción, diría Varela1. Creo que sin conexión afectiva,
sin una emoción vinculante, es imposible razonar y por
lo mismo, ejercer un liderazgo.

Los beneficios no económicos tienen que ver con los
valores que uno le atribuye a las cosas o a las acciones.
Detrás de toda acción hay una ética, explícita o implícitamente, advertida o inadvertidamente. El accionar
muestra el sentido, los valores; en general, la ética de
las personas o de los sujetos. En mi sociedad, padecemos
de una ética escindida. Y ello es así porque la gente
quiere llegar, no importa cómo. Si de lo que se trata es
llegar, da lo mismo que violentemos la ley, que
desconozcamos al otro, que ejerzamos autoridad de
manera arbitraria, que no respetemos derechos.

Cuando alguien diseña una estrategia lo hace desde su
condición de sujeto particular, es decir, desde un lugar
humano. Se asocian y relacionan los provechos de
realizar una acción y las inconveniencias de no llevarlas
a cabo. Conveniencias o inconveniencias ¿para quién?
Siempre hay un sujeto individual o colectivo que las
plantea. Por lo mismo, la racionalidad de la estrategia
está entrelazada a la emoción del sujeto que la propone.

Yo entiendo que en mi sociedad transformar significa
actuar consistentemente, integrar a los demás respetando su diversidad, reconociendo y premiando las
buenas acciones, generando un nuevo sentido común.
Lograr el tránsito de lo dividido a lo integrado es el
desafío que enfrentamos. Los nuevos educadores son
los líderes asociados sinérgicamente que actúan
consistentemente. Mi función es contribuir a que se
de ese nuevo vínculo.

Yo siento que no puedo comunicar algo ni puedo recibir
la influencia de otros si es que no estoy conectado con
el alma del universo humano al que me asocio.

Baltazar Caravedo es representante de AVINA en Lima, Perú. Economista y sociólogo. Ha sido profesor universitario, asesor de la
Asamblea Constituyente de 1978, regidor de la Municipalidad de Lima Metropolitana, director de la Empresa de Agua Potable de
Lima , presidente del directorio de un centro psiquiátrico y director de una empresa peruana exportadora de confecciones textiles. Ha
publicado varios libros sobre Responsabilidad Social.
www.avina.net
1 Francisco Varela, neurocientífico chileno, Doctor en Biología de la Universidad de Harvard, publicó numerosos artículos sobre la fisiología sensorial,

el modelado biológico y la inmunología, y es autor de varios libros, entre ellos "El fenómeno de la vida" (Editorial Dolmen, segunda edición, 2002).
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Eliana Lacombe
Fundación La Luciérnaga  Argentina
Liderar es poder contagiar y contagiarse de un sentimiento de cambio posible

Siendo sumamente honesta, les
cuento que cuando comencé a
relacionarme con la Fundación
AVINA, donde el concepto de
líder es casi central, sentí cierto
desconcierto porque ese no era un
término valorado positivamente por
mí. Particularmente, porque en
Argentina los liderazgos han sido
muy distorsionados, han estado
relacionados al exitismo empresarial o individual de la cultura neoliberal, o bien a ciertos liderazgos
políticos/caudillistas sumamente
dañinos para nuestra democracia.

Creo que las personas que trabajamos en lo social no buscamos ser
líderes, esa no es la motivación.
La motivación que nos lleva a
trabajar, creo, es la injusticia social
que nos aguijonea día y noche
cuando comenzamos a tener uso de
razón. La inequidad, el mal uso de
los recursos naturales, la mala e
injusta distribución de las riquezas.
La corrupción política, gremial, y
en todos los ámbitos. Y la certeza
de que la única manera de que todo
esto cambie es comprometiéndonos
Foto: José "Mono" Carrizo
con nuestros valores y prácticas. No
habrá soluciones mágicas. No habrá Mesías salvadores.
Ese es un buen aprendizaje. Los cambios los generaremos entre todos, como parte de una comunidad,
trabajando, generando ideas, comprometiéndonos en
el desarrollo de políticas cívicas, ciudadanas. Aprendiendo a hacer en contextos hostiles, vinculándonos
con otros... Pensar que el cambio es posible y a largo
plazo, educar para el cambio, construir memoria de
los aciertos y los errores.

Pero en este camino de asociación con AVINA y en
los encuentros con otros líderes, pude construir otra
imagen o concepto sobre lo que significa un líder de la
sociedad civil, un concepto cercano al de emprendedor
social.
Ser un líder de la sociedad civil no es ser un héroe,
tampoco un mártir, ni tener condiciones sobrehumanas.
Simplemente, es ser una persona que pertenece a una
comunidad y que es capaz de enamorarse de un sueño,
de un objetivo para mejorar las condiciones de vida
de un colectivo social, e involucrar e involucrase con
muchas personas para lograrlo. Veo en los líderes
sociales la emoción, la mística de su trabajo, pero
también la razón, la inteligencia y el esfuerzo práctico
para alcanzar su sueño, su objetivo, que siempre es
colectivo.

La motivación, para mí, es el insoportable malestar que
genera una sociedad injusta y la certeza absoluta de ser
parte de un cambio posible. Y la fórmula del liderazgo
es poner la razón y la emoción al servicio de un objetivo
colectivo. Creo, como dije antes, que lo que muchas
veces hace sustentable el trabajo de las organizaciones
sociales con escasos recursos económicos es ese enamoramiento de su proyecto. La mística, la emoción,
desata miles de esfuerzos para imaginar la continuidad
del trabajo emprendido. Pero sólo eso no basta. La
razón, la reflexión e inteligencia puesta al servicio de
esa meta amada, refuerza la sustentabilidad, permite
crecer, dirigir el cambio. Diría que la emoción es la
energía, el combustible, y la razón la herramienta, la
estructura que hace posible el producto deseado.

Liderar, en este sentido, es poder contagiar y contagiarse de un sentimiento de cambio posible, poder
buscar y encontrar a otros para sumar ideas, capacidades, trabajo; y ser sumamente cuidadoso con la
coherencia en las prácticas. Hay mucho de ingenio en
esto, del ensayo para descubrir nuevas formas de hacer,
de construir, de cambiar para mejorar, para sobrevivir.
Los líderes sociales que conozco tienen esa fuerza
que implica estar convencidos que se puede, y
además que sus acciones se sostienen sobre la ética
y fuertes valores de solidaridad, justicia y compromiso
con los problemas de su comunidad.

Hay infinitas cosas por cambiar. Pero para poder hacerlo
hay que encontrar la punta del ovillo. Nosotros, en
nuestra organización, trabajamos para que los niños,
adolescentes y jóvenes pobres de la ciudad que salen a
trabajar a las calles, tengan una mejor calidad de vida.
Para eso creamos un espacio de contención y promoción
social, un lugar donde tengan personas que los escuchen
y los ayuden con los problemas familiares, de vivienda,

Liderar es generar cambios colectivos para mejorar
la calidad de vida de una comunidad.
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conflictos, encontrar un oído, ir a la escuela, construir
una familia, conseguir un trabajo mejor. Que estos
jóvenes sean protagonistas en el cambio global y puedan
comprometerse positivamente con la comunidad.

legales, de salud y educativos.
Inicialmente trabajamos para que la sociedad reconozca
a estos chicos como personas que buscan mejores
oportunidades a través del trabajo, para que entiendan
que no son delincuentes ni vagos. Queremos que la
sociedad asuma que el problema de los chicos de la
calle es un problema de todos. Deseamos acercar los
chicos trabajadores y comunidad. Trabajamos con las
capacidades de resiliencia de estos chicos, para que se
sepan involucrados en el proceso de cambio de sus
propias vidas. La principal herramienta para esto fue
la revista La Luciérnaga que ellos mismos venden en
las calles, con la cual consolidan su identidad de
trabajadores y pueden construir un mejor vínculo con
la comunidad.

Me interesa que todo el conocimiento que vamos
generando pueda ser sistematizado y les sirva a otros.
Que la red regional de grupos con los cuales trabajamos
tome entidad propia y pueda comenzar a pensar políticas
de infancia para poder incidir sobre las políticas públicas.
Construir un programa global para el mejor desarrollo
de la sociedad en diferentes niveles: comunitario, regional
y nacional, articulándonos con otras organizaciones que
trabajen en áreas temáticas diversas desde paradigmas
de justicia social y desarrollo sustentable.
¿Cuál es la importancia de mi trabajo en este proceso?
Yo lo llamaría de ensamble. Lo que puedo hacer es
poner en contacto a unas personas con otras, generar
vías para que el conocimiento práctico y teórico sobre
la temática de infancia trabajadora circule y se ejecute
en diferentes lugares. Generar espacios de encuentro.
Recibir y disparar ideas. Brindar y recibir asesoramiento.
Acompañar los procesos, cuidarlos. Tener un vínculo
muy íntimo con las personas que trabajo, escuchar,
ayudar a encontrar respuestas. Contagiarme y contagiar
de ese entusiasmo por el trabajo para el cambio. Todos
somos importantes en este trabajo.

Desde una de las áreas en las que me desempeño, que
es Regionalización, aspiro a llevar este modelo de
trabajo a todas las ciudades donde exista esta situación
y que cuenten con grupos locales dispuestos a comprometerse en esta tarea. El desafío es lograr que la
sociedad reconozca el problema y se involucre en el
mejoramiento de la calidad de vida de estos niños y
jóvenes. Me gustaría generar un cambio de mirada y
actitud frente al tema. Que los chicos encuentren una
verdadera oportunidad para salir adelante, para potenciar sus capacidades, para que puedan resolver sus

Eliana Lacombe, nacida en plena dictadura militar argentina (1978) y crecida en una incipiente democracia, vivió su infancia en una
zona rural del sur de la provincia de Córdoba, Argentina. Durante su adolescencia participó en grupos parroquiales donde trabajó
especialmente con jóvenes. En 1996 comenzó la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba y en el año
2000 empezó a trabajar como voluntaria en la Fundación La Luciérnaga. Realizó diferentes actividades, entre las que dictó talleres
de periodismo para chicos trabajadores de la calle y colaboró con notas. Actualmente coordina las áreas: Regionalización y Redacción,
y tiene a su cargo los talleres integrales de comunicación. En el año 2002 se recibió de licenciada en Comunicación Social con la
presentación de la tesis: "Investigación sobre la resignificación de los estigmas sociales de los chicos trabajadores de la calle, a partir
de la venta de La Luciérnaga".
www.laluciernaga.org.ar
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Antonia Rodríguez
Asociación Artesanal Boliviana Señor de Mayo  Bolivia
Todos somos líderes desde que nacemos

Basada en mi experiencia, liderar
es sobretodo lograr el respeto y
confianza de mis compañeros de la
Asociación, lo que conseguí teniendo
una visión amplia de todo lo que nos
sucedía.

de soportar estas injusticias. Por eso
soy un líder.
La gente que me rodeaba descubrió
mi liderazgo cuando tenía apenas 11
años y me preparaba para la primera comunión. Fue entonces cuando
como mujer pregunté por qué los
sacerdotes son sólo hombres y reclamé.

Entendí que mirar desde arriba
perjudicaba el avance, porque fácilmente me convertiría en un líder
autoritario. Mirar desde abajo no me
permitía dirigir como líder y, finalmente, estar en el mismo nivel de
todos me impedía mirar lo que
sucedía fuera del grupo. Es por eso
que intento descubrir todos los ángulos, para poder ser
un líder que observa la situación desde afuera, compartiendo los problemas dentro del grupo y respetando
las opiniones de todos los compañeros, quienes finalmente son el techo de nuestra organización.

A veces pienso que no es posible
separar la razón y la emoción, todas
las cosas que hacemos tienen una
razón para lograr un sueño que surgió
de nuestras emociones. La razón me obliga a imaginar
todas las formas posibles para cumplir nuestros
compromisos. La emoción me recuerda en todo momento
quienes somos y la responsabilidad que tenemos hacia
las bases que confiaron en nuestro liderazgo.

Entonces, liderar para mí es poder dirigir mirando
dentro, fuera y a los lados nuestra realidad, intentando
contribuir para lograr una buena dirección y alcanzar
nuestras metas.

Un líder, sólo puede ser verdadero si tiene la cabeza y
el corazón en su trabajo, así se identifica y tiene
compromiso completo con su gente. Un líder se aleja
de su gente sólo cuando tiene ojos y boca, cuando sólo
mira y habla.

No creo que liderar sea algo que llevamos dentro, más
bien es lograr aunar las diferentes opiniones para tomar
decisiones, lo que es bastante complicado, porque todos
pensamos y vemos las cosas de formas muy diferentes.

Son demasiadas las cosas que quisiera cambiar. Cosas
que no se limitan sólo al ámbito del trabajo que hacemos.
Hacia el interior, deseo que los compañeros logren
fortalecer la autoestima y dejen de tener miedo de relacionarse con el mundo. Hacia el exterior, quisiera que
se dejen de lado los prejuicios y se tenga respeto por
todos nosotros.

Mi principal motivación para ser líder es el respeto de
los compañeros, con quienes compartimos nuestras
penas, alegrías, frustraciones y sobretodo nuestros
sueños. Con los que nos fijamos nuevos retos cada día,
retos que nunca terminan, que pueden ser tan simples
como contestar una llamada o tan complicados como
también contestar una llamada.

Para nosotros no sólo es primordial que nuestros
productos tengan un precio justo, y la relevancia de
nuestro trabajo no radica solamente en la mejora de
nuestros ingresos. Quisiera que todos entiendan que
para construir un mundo más equitativo es igual de
elemental el derecho que hemos logrado de participar
en forma igualitaria y de elevar nuestras voces para
tomar decisiones.

Todos somos líderes desde que nacemos y algunos nos
vemos obligados a sobresalir. Yo pasé por la pobreza,
miseria, hambre, maltrato, discriminación, rechazo, alejamiento y mala alimentación, y por dignidad me cansé

Antonia Rodríguez desarrolla su trabajo en El Alto de La Paz, una de las ciudades más pobres de Bolivia. Ella, junto a casi mil familias
de las más alejadas y recónditas comunidades indígenas del Altiplano boliviano, conforman la Asociación de Artesanos Bolivianos
Señor de Mayo (ASARBOLSEM), dedicada a la producción de tejidos y cerámica artesanal utilitaria. La visión y el liderazgo de
Antonia han permitido desarrollar un modelo de asociación, que sirve de instrumento para articular las comunidades más pobres de
Bolivia, con los más importantes mercados de exportación. La capacidad articuladora de Antonia le ha permitido relacionarse con
grandes importadores europeos, formar parte del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD) y certificar la producción de
ASARBOLSEM dentro del Comercio Justo. Antonia se presenta como un enlace entre la realidad y las necesidades del pequeño
productor y los gobernantes y ministros del área.
www.senor-de-mayo.com
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Roberto Gutiérrez
Universidad de los Andes  Colombia
Facilitando la integración

Liderar es contribuir a la transformación de una situación. Para
alcanzar esa transformación hay
diversos caminos. Los caminos
que me interesan son aquellos que
promueven la integración. En estas
situaciones, el líder1 propicia un
espacio en el que cada cual aporta
lo mejor de sí y avanza en diversas
dimensiones de su desarrollo. Esto
requiere que el líder deje a un lado
su ego; al hacerlo, no hay coerción
sino libertad en sus seguidores,
no hay separatismo sino un verdadero trabajo en conjunto. Disminuye el peligro de que el líder impida el desarrollo
de quienes lo acompañan. El ego, las imposiciones, las
jerarquías generan separación; el liderazgo como lo
entiendo facilita la integración.

protagonistas, tan solo queremos ayudar a que el trabajo de otros tenga mayor
contundencia. No quisimos convertirnos en un área académica dentro de
la Facultad área de gestión social, por
ejemplo, para no competir con las ya
existentes. Más bien, nuestros esfuerzos
apuntaron a actuar transversalmente
intentado por ejemplo contribuir a
que los interesados en finanzas consideren los impactos sociales de sus
decisiones financieras; a que la gente
de mercadeo tenga conciencia del impacto de sus campañas; a que la gente
de logística incluya la dimensión social
en sus consideraciones.
Un segundo ámbito de trabajo es aquel que va más allá
de los muros universitarios. Cuando hacemos investigación, nuestra aproximación preferida es la investigaciónacción. En ésta no hay una separación entre el sujeto y
el objeto de la investigación. No somos los universitarios
quienes vamos a estudiar al otro, sino que buscamos
conectarnos con esa necesidad de comprensión del otro
para entre todos aprender y transformarnos. Como decía
Krishnamurti2: en la comprensión de lo que somos,
hay una transformación de eso que somos.

Una de mis motivaciones para ser líder es la inconformidad ante las características de nuestras sociedades. Quien lidera, a mi juicio, es quien busca
transformar esa situación. Por ejemplo, en el ámbito
de las organizaciones en las cuales trabajamos, tenemos
mucho que aprender sobre la integración que existe
entre los diversos organismos. Desde mi lugar, intento
buscar diversas formas de interacción. Muchos otros
líderes han trabajado en esa dirección y es importante
aprender de ellos. Sin embargo, como en tantas otras
experiencias, cada situación particular tiene sus propias
características que nos dejan una enseñanza diferente.

En las actividades de extensión universitaria, nuestro
papel es el de acompañantes. Creemos en que sólo
resuelve un problema quien lo padece, por eso estamos
al servicio de quienes buscan transformar su realidad.
Como universitarios somos capaces de poner a su
disposición nuestra energía y experticia, en ese orden.
Nuestra voluntad es, sin duda, la mayor contribución
que podemos hacer.

El primer ámbito por transformar es aquel relacionado
con mi lugar de trabajo, la universidad. Junto a profesores, investigadores y estudiantes, que tienen interés
en hacer explícita la dimensión social dentro de su
trabajo, hemos empezado por hacer de manera distinta
nuestras tareas dentro de la Facultad de Administración.
Formamos el grupo Iniciativa en Emprendimientos
Sociales y estamos al servicio de las diferentes áreas
académicas de la universidad. Evitamos ser

La razón y la emoción influyen en mi manera de interactuar con otras y otros. Me es fácil reconocer la racionalidad en mí, pero tengo mucho menos conciencia
de mis emociones, lo que se relaciona con haber crecido
en un medio donde los niños no lloran. Sin embargo,

1 Nuestra lengua no hace fácil comunicar que quien lidera puede ser mujer u hombre. En el texto predomina por esta dificultad el género masculino,

aunque esto sea inadecuado.

2 Krishnamurti, Jiddu (Madanapalle, 1895 - Ojai, 1986) Místico indio, un líder de la sociedad teosófica. Recorrió el mundo con la pretensión de liberar
a los hombres de todo temor y limitación, de toda religión y doctrina, mediante la introspección individual en busca de capas inexploradas de la conciencia.
Autor de numerosas obras.
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y con ella, las perspectivas de armonía.

trabajo por reconocerlas porque entre otros considero
la emoción como un indicador de necesidades satisfechas o insatisfechas. Mientras seamos conscientes
y atendamos la satisfacción de las necesidades de
aquellas personas con quienes interactuamos, la
probabilidad de tener una buena comunicación aumenta

Mi rol como líder es contribuir a la armonía del grupo
de trabajo. La armonía es distinta al orden y las
certidumbres. Día tras día me encuentro con otros en
la navegación del vaivén cotidiano.

Roberto Gutiérrez es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, egresado en 1986 y doctor en sociología de la Johns Hopkins
University. Roberto Gutiérrez escudriñó durante varios años en las condiciones laborales de quienes están en la economía informal
colombiana. A principios de siglo encontró, en el tema de los emprendimientos sociales, una veta de trabajo que aún explora. Mientras
es profesor asociado de la Facultad de Administración, coordina la Iniciativa en Emprendimientos Sociales (IESO) en la Universidad
de los Andes y es codirector del Social Enterprise Knowledge Network (SEKN).
www.uniandes.edu.co
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Björn Stigson
World Business Council for Sustainable Development  International
Leading Leaders

Leadership is a very tricky thing
at the World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD).
The Council members are the CEOs
of about 175 of the worlds most
important and powerful companies.
The float market capitalization of
our member companies last time I
looked was $4,700 billion, and the
aggregate revenue of member companies was just in excess of $4,400
billion, roughly equal to the GDP of
Japan.

the fate of the planet and can work
with others to express that concern.
I believe this event strongly influenced the tone in the dialogue
between NGOs and business. It was
a new bridge building which one
person in the audience compared to
when President Nixon went to China
to meet Deng for the first time. It
opened up a new dialogue between
these world powers.
I am motivated to lead by the simple
fact that I like to influence others; I
like to have things my way. However,
the more complex, and interesting, an organization, the
more difficult it is to have things my way. It was
easier when I was the CEO of the Fläkt Group, the
world leader in environmental control technology. In
1991 it and I became part of ABB, and it was from my
vantage points in these two companies that I was able
to watch Stephan Schmidheiny take a giant step forward
in his own leadership role in the arena of business and
sustainable development.

I use these figures to make the case
that these are powerful companies and their leaders,
our members, are powerful leaders used to having their
way. Our slogan at the WBCSD is Member led,
member driven. So my peculiar job is to guide the
leadership of these members to make the Council a
powerful force for sustainable development.
A lot of my job involves showing the way, standing up
and being visible, influencing others to follow. It also
involves an amount of risk-taking, because if you are
doing a leadership job well you will often find yourself
ahead of the pack. That, after all, is where a leader
belongs.

He began the more public side of that leadership in
1990 in the belly of an old sailing ship in the harbor of
Bergen, Norway, with a number of us business leaders
and UN officials. He addressed a group attending a
planning session of the 1992 Earth Summit in Rio,
and he made the simple suggestion that business had a
role to play.

For example, at the World Summit on Sustainable
Development in Johannesburg in 2002, I shared a
platform with Greenpeace International. We both urged
governments to take climate change more seriously,
and to lead the world toward solutions. We said our
own pieces; it was not a joint statement, as many
journalists reported. But it was powerful. It made the
major newspapers around the world the next day. It
angered some WBCSD members, who were involved
in battles with Greenpeace. It also angered a lot of
Greenpeace members, who were appalled at seeing
their organization in league with big business.
One lesson from a leadership perspective coming from
this event was the need not to surprise your colleagues.
They might disagree with you, but they need to be
informed prior to public actions like this.

Maurice Strong, secretary-general of the summit, heard
him, and appointed Stephan his principle adviser for
business and industry. This led to Stephans founding
the Business Council for Sustainable Development
(precursor of the WBCSD), which involved his flying
around the world cajoling CEOs into joining his mission.
It required great tact and subtlety; he had to gently
influence and guide without being seen as desiring to
get his own way. He finally led about 50 CEOs into
putting their signatures to the book Changing Course,
which still serves as the great manifesto of business
leadership for sustainable development. His leadership
has been a great example for us all.

However, I think it was the right thing to do. We sent
strong messages that big business is concerned over

Leadership requires a lot of thinking, but it also requires
a lot of emotion, of heart. I think I am more of an
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changing things?

intuitive person who goes more on gut feelings than on
reason, despite having begun my business career as a
financial analyst. I am not sure what the optimal mix
of reason and emotion in leadership might be, but I am
sure that you cannot do without either. You cannot be
un-reasonable, or plain wrong, or uninformed. But
neither can you be without strong feelings. If people
see that your heart is not in it, they will not follow you.
If people see that you go by reason alone, they will
tend to argue with your reasons. If they see that your
heart is in it, they will be more inclined to respect your
position.

Of course awareness-raising does help to bring about
change. One of our first crusades was on the phrase the
Council invented, eco-efficiency, defined as adding more
and more value with less and less resources, waste and
pollution. As we helped companies realize that they
could save money through eco-efficiency, many began
to try it, and then to report on their success and to
convince others to try it.
Recently, business sectors in the Council such as
forestry, cement, mining, power, and mobility companies have been banding together to make their entire sectors more sustainable. This has changed the ways
in which companies operate.

My staff may be tired of hearing me say again and
again that business cannot succeed in a society that
fails. But they now realize that I believe it, and it is
a good way to help business leaders see that they are
not just company leaders, but have both motivation and
responsibility to guide society as well.

However, how do we become more of a force for change
in issues such as poverty, development, consumption
patterns, and climate change? We are putting our
membership and staff through a strategy review session
to answer that question. For me to lead effectively in
this direction I need to be involved in less day-to-day
checking of operational details, and to have more time
for strategic leadership and more time to think and
reflect.

The key question for me and for the Council members
is how we as an organization can play a greater
leadership role in promoting a sustainable society. We
are 10 years old in 2005 (and I will have been leading
the Council for 10 years). We have spent a lot of the
past decade raising awareness of business and
sustainability issues. How do we go from this role to
becoming an organization that plays a major role in

However, that is probably the desire of every leader.

Björn Stigson began his career as financial analyst with the Swedish Kockums Group. Over 197182, he worked for ESAB an
international welding equipment supplier in finance, operations and marketing. In 1983 he became president and CEO of the Fläkt
Group, the world leader in environmental control technology. Later, when Asea Brown Boveri (ABB) bought Fläkt in 1991, he became
a member of ABB's executive management group. From 1993 to 1994 he ran his own management consultancy. On January 1, 1995
he became president of the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) in Geneva. He is a member of advisory
councils to Unilever, the OECD, the WTO and the Government of China, among others.
www.wbcsd.ch
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Paul Rice
Transfair USA - USA
Lasting social change and sustainable development come from collective action

I believe that lasting social change
and sustainable development come
not from individual leadership but
from collective action, a mobilization
of the community. But sometimes
the community needs help defining
a vision, a strategy and an organizational framework for social
change. I believe the role of a leader
for change is to help spark the imagination and vision of the communities where s/he works, and then
to help those communities develop
practical models for making that
vision a reality. I aspire to a model
of leadership that is all about serving the community,
about inspiring, motivating and empowering others to
go out and change the world.

self-interest out of the equation and
demonstrated our commitment to
democratic farmer control. These
decisions gave the effort tremendous
credibility and integrity, which helped
us galvanize farmers throughout the
region to organize and participate.
Later, as the cooperative grew, we
were forced to challenge our analytical assumptions and ideological
blinders, to invent new approaches
to building both a business and a
movement. Innovation was key.
Strong teamwork was also key. But
Courtesy of Transfair USA
taking risks and experimenting with
untested models can be scary. At the end of the day,
effective leadership grew out of our courage of conviction, without which Prodecoop undoubtedly would
never have thrived.

To play this role effectively, we must be grounded in
the everyday reality of the communities we serve. I
believe my ability to serve as a catalyst for change in
developing countries is grounded in my first-hand field
experience in Nicaragua. For 11 years, I lived and
worked in the campo, helping farmers organize
cooperatives and promoting sustainable development.
Those were hard times for Nicaragua's farming families,
and I shared their daily lives  the hardships, the hopes
and the dreams of a better world. It was a time when
I learned to listen. And as I worked with those communities, I tried to understand the underlying dynamics of
poverty, powerlessness and globalization from the point
of view of its victims. I was immersed in the problem,
and that helped me visualize a strategy for change: I
founded Prodecoop, Nicaragua's first Fair Trade organic
coffee export cooperative. In doing so, I helped
demonstrate that global market linkage could actually
become a tool for community empowerment and
development. Globalization, we discovered, could also
have a human face. Ultimately, we created an
organizational multiplier effect in our region, and it
was the vision and grassroots leadership of thousands
of farmers which made that initiative such a success.

By the time I was 15, I knew I wanted to change the
world.
My mother's father lost his Oklahoma farm during the
Great Depression, became a hired farm worker, and
died when my mother was only 5. Mama grew up "poor
but proud" and her stories of hardship had a powerful
impact on me as a kid. My mother struggled economically even as an adult, raising me and my sisters
single-handedly. I had a keen sense of the need to work
in order to get by, and I got my first job when I was 11
years old. That was 1971, a time when I grew increasingly aware of the injustice of the Vietnam war and the
racial prejudice I saw all around me in Texas. Mama
raised us with good values, a strong work ethic, a
progressive political perspective, and deep feelings of
compassion and sympathy for poor folk. By the time I
was 15, I knew I wanted to change the world.
At the age of 22, fresh out of college and inspired by
the fledgling revolution, I went off to Nicaragua to work
in rural development. I quickly fell in love with life on
the farm, with the farmers I was serving, and with their
vision of a better world. So I decided to stay. Over my
11 years in Nicaragua, I worked mostly with farming
cooperatives on various grassroots economic development projects. I signed up for projects in the mountainous
war zones because that was where development
professionals were most needed. That put me in harm's

Perhaps the Prodecoop experience also speaks about
other ingredients of good leadership: integrity, innovation, courage and good teamwork. By choosing a
cooperative organizational structure, for example, the
founding management team and I took our own financial
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aid. Seeing the power of Fair Trade with my own eyes
made me a true believer. That passion and inspiration
motivated me to return to the US in order to contribute
with my own vision and leadership to the fledgling Fair
Trade market here.

way. Contra guerrillas killed 17 of my friends and
colleagues during those years. Indeed, Nicaragua's best
and brightest were targeted during the Contra war
because they dared to serve the poor and struggle for
a more just society. The memory of these fallen friends
and compañeros Silvio, Julio, Harold, Ben, Bayardo
continues to haunt and inspire me. Part of what motivates
my efforts today is the desire to honor their sacrifice
and bear their torch.

I remain deeply angry over the enduring poverty, injustice
and environmental degradation that I see in my travels
throughout the world. The benefits of increased global
trade and economic development have simply not trickled
down to rural communities in developing nations. This
is not an abstract intellectual issue for me; these are the
communities where so many of my farmer friends live,
so I feel their situation in a very personal way. Their
struggle, the struggle for social justice and sustainable
development, is my personal mission. It is what gives
meaning to my life. Much as I would like to be back
in the field working with campesinos every day, I believe
that new models of social justice and environmental
sustainability in the global South must awaken and
come into line with companies and consumers here in
the North. So here I am.

Personally and politically, revolutionary Nicaragua was
deeply inspirational and formative. For me, it was an
incredible privilege to be part of a massive social
movement in which poor people got organized and
worked cooperatively to improve their own lives. That
vision of collective action for a more just society gave
me tremendous hope and some important insights into
the grassroots empowerment process.
Yet professionally, I found much of the work I did there
frustrating and ineffective. Ultimately, most of the
development projects that I worked on failed to develop
the farmers' own organizational and management
capacity to build their local economies sustainably. This
sobering experience convinced me that the classic
"development aid" approach to poverty alleviation is
obsolete and usually does more to foster dependency
than self-reliance. I felt compelled to explore alternative
approaches, inspired to help develop more creative
models for community empowerment. I developed a
vision of change based on market linkage and more
equitable terms of trade as critical strategies for
empowerment and sustainable development.

For me to be effective as an agent for change, I also
need the right tools.
I don't think you can be an effective leader merely
through personal persuasion, or charisma, or other
emotional and interpersonal qualities. For me to be
effective as an agent for change, I also need the right
tools. There is no way I could be effective as a leader
without knowing the language of business, and without
having the credentials and credibility that I now have
in the world of business. I have come to believe that
the most powerful response to globalization and its
discontents lies within globalization itself. That's a very
controversial statement. There's no way I could lead
people for social change based on that statement without
having some analysis to back it up. So what this meant
concretely was getting an MBA, understanding how
the current model of globalization works, and
understanding how within that context we can build
new models for empowering the poor. The model I am
working with, Fair Trade, is both an emotional
commitment and a reasoned decision, the very concrete
as well as the ideal.

Then, in 1990, I founded Prodecoop with almost 3,000
small coffee farmers and their families in northern
Nicaragua. During my four years at the head of this
cooperative venture, Prodecoop became one of the
largest organic coffee exporters in the world and
consistently delivered substantial economic and social
benefits back to its members. Fair Trade was an integral
part of Prodecoop's success. The Fair Trade movement
helped us develop a holistic and entrepreneurial approach
that combined credit, farmer capacity building, direct
market linkage, and consumer education. This approach
proved effective in enabling our farmers to develop
their own organizational and entrepreneurial capacities,
bootstrap their businesses and raise their families' living
standards without developing a dependency on foreign

If I hadn't been so clear on the tools I needed, emotion
might have encouraged me to stay in Nicaragua. Coming
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enable communities in the global South to capture the
empowerment opportunities created by free trade and
globalization. Thats right, globalization does create
new opportunities to organize and empower the poor.
Workers and farmers in the global South are boosting
their incomes and independence through Fair Trade
initiatives, capacity building, organizational development,
and greater access to capital. At the heart of such
strategies is the notion that the working poor can develop
viable economic enterprises of their own. Through
grassroots enterprise development, communities are
generating their own revenue streams, driving their own
local economic investments, and starting to gain a small
but important voice in the global economy. At the end
of the day, we must create a platform that enables the
victims of globalization to become its latest protagonists.

back to the States was very hard for me. My passion
during the last 20 years has been working with farmers
in developing countries. So when I moved back to the
United States 10 years ago, in my mind, it was only to
get the tools to go back to doing what I loved most and
did best. What I discovered in the process of getting
those tools was that if I really wanted to serve the people
I loved the most, I needed to spend a little more time
up here building the Fair Trade market, building a new
model for change here in the US.
I want to help people vote for a better world  every
time they shop.
Globalization has been characterized as a race to the
bottom: transnational corporations (TNCs) move
manufacturing to countries in the global South where
labor is cheap and environmental standards are low,
seeking to boost profits through lower costs. With this
driving logic at the core of globalization, the interests
of TNCs are fundamentally at odds with the interests
of workers and farmers in developing nations. According
to World Bank studies, increased global trade and
economic development have failed to deliver a better
life to the vast majority of families in the developing
world. Trickle down simply doesnt work. Back
home, US consumers have been largely unaware of this
growing global tension. Worse, weve been unwitting
accomplices because we enjoy the cheap products
brought to us by global supply and manufacturing
chains.

Notably, many global companies are discovering the
linkage between product quality and the livelihood of
communities in the developing world that produce for
them: pushing down wages and prices to the supplier
inevitably undermines quality. During the current global
coffee crisis, for example, as the prices paid to coffee
farmers in the South have plummeted to their lowest
levels in 100 years, US coffee companies have seen
coffee quality decline dramatically, lending credence
to the notion that you get what you pay for. Many
gourmet coffee companies have responded by voluntarily paying farmers significantly higher-than-market
prices in order to ensure a stable supply of high-quality
product. This convergence of interests between farming
communities and the US specialty coffee industry has
driven the dramatic growth of Fair Trade and other
sustainability initiatives in the last few years.

I seek to democratize globalization and make free
trade work for the poor. To do this, I believe we must
move beyond the fixed-pie dilemma of the current
globalization paradigm, which inevitably pits TNCs
against workers, campesinos and ecosystems in the
global South. To achieve a win-win scenario, we must
develop creative models of global production and trade
that align the interests of transnational companies with
the interests of workers, farmers, consumers and the
environment. We must give companies incentives and
tools to take care of workers and the environment
without sacrificing profitability. We must build social
responsibility, environmental sustainability, supply
chain transparency and corporate accountability into
the new global business model.

Business is also discovering the intimate link between
corporate social responsibility and brand image, which
in turn is linked to long-term profitability. Media
exposure of sweatshop conditions in developing
countries, combined with pressure from activist groups,
have eroded the strength of some major global brands
in recent years. Public concern and activist pressure
around globalization issues are growing. In response,
many global companies are starting to view supply
chain transparency and fair treatment of developing
world suppliers as integral to their own long-term brand
and business success.

In my opinion, it is not possible to turn back the clock
on globalization. But we can support initiatives that

I believe that if we want firms to embrace a commitment
to social justice and environmental sustainability, we
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2 cents per cup, an insignificant increase for most
consumers given the products added value.

must find ways to pass the additional cost of that
commitment on to consumers. That is the only way to
overcome the zero-sum game of the current globalization
paradigm. Yet consumers in the global North are largely
unaware of the destructive consequences of the new
global order. How many Americans think about the
coffee farmer when theyre drinking their morning cup
of coffee? Nonetheless, US consumers have tremendous
power to shape markets and impact the world through
their purchasing decisions. They are a Sleeping Giant.
My challenge is thus to awaken this Sleeping Giant, to
ignite consumer citizenship, to help citizen-consumers
discover their power not only at the ballot box, but
also at the corner café and neighborhood supermarket.
I want to help people vote for a better world every
time they shop.

For the farmers, Fair Trade makes a dramatic difference:
farming families are eating better, keeping their kids
in school, improving health and housing, and investing
in the future. For the first time in years, there is hope.
Just as importantly, Fair Trade repositions Southern
farmers within the global economy, helping them
transform themselves from passive, marginalized,
individual commodity producers into more organized,
competitive, self-reliant, value-added export enterprises.
This, in turn, gives them greater power and voice with
which to defend their own interests as citizens of the
new global order.
That is what the Fair Trade model is all about. It is
not just about increasing living standards, although
that in itself is quite noble and worthwhile. Equally
important, Fair Trade is about enabling communities
that have historically been victimized by the global
economy to become successful participants in it.

In the race to the bottom, the people who produce
commodities overseas simply cannot make enough
money to provide a decent living for their families.
Coffee is the second most heavily traded commodity
in the world, after oil, so its an interesting lens through
which to examine globalization and its effects. Most
of the worlds 25 million coffee growers are small
family farmers who are isolated from the market and
sell to local middlemen for around 30 cents per pound.
As a result, they struggle just to survive, to put food
on the table and keep their families together. The Wall
Street Journal reports that low coffee prices are driving
millions of farmers off the land and into poverty.
Illicit crop production, illegal immigration, deforestation, and social unrest are all on the rise in coffeegrowing communities throughout Latin America.

In the US, the Fair Trade market has grown dramatically
over the last six years since we launched the Fair Trade
Certified label, capturing 5% of the specialty coffee
market. Over 350 companies now sell Fair Trade coffee
in 20,000 retail outlets nationwide. In 2004 we will
certify almost 30 million pounds of coffee beans,
generating US$24 million for family farmers over and
above what they would have received by selling to
local middlemen. Cumulatively, we have generated
almost US$65 million in above-market income for
farmers since 1999, representing a social return on
investment of 7 to 1 for every dollar TransFair has
invested in building the Fair Trade market. In our
search for more democratic and equitable approaches
to globalization, Fair Trade has emerged as a vital new
model for sustainable development that effectively
bridges three worlds, uniting consumers, farmers and
industry in a common cause.

Fair Trade is a powerful market-based response to this
human tragedy, perhaps the best example we have
today of an alternative model of globalization. By
developing their own cooperative export enterprises
and tapping directly into the global market, Fair Trade
coffee farmers are getting over $1.26 per pound for
their harvests. The US specialty coffee industry has
found that it can pay farmers 2 or 3 times the current
market price, meet Fair Trade conditions, and pass
that extra cost along to consumers. The industry wins
because it gains continued access to high-quality coffee
plus the brand benefit of being recognized as a better
corporate citizen. Consumers gain both a high-quality
product, and experience the feeling that they are making
a difference in the world with something as easy as a
cup of coffee. The added cost of Fair Trade is about

Now that weve passed the proof-of-concept phase,
TransFair aims to scale up the Fair Trade model in the
US over the next five years. This will involve
dramatically deepening our market share in specialty
coffee, linking high-quality coffee with Fair Trade and
organics. At the same time, we are expanding the
product line, making a whole range of Fair Trade food
products not just coffee, but also tea, chocolate, sugar,
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these disparate worlds and know how to speak to each
of them in their own language. This has won me some
trust and credibility, which is absolutely vital for
building an organization like TransFair that seeks to
bridge separate worlds around a shared agenda.

rice, bananas, and other fruits available to consumers.
We want to make Fair Trade conveniently available
to people wherever they shop, in every mainstream
grocery chain in the country. To accomplish this, we
must build the strength of the Fair Trade Certified
label, raise consumer awareness and demand for Fair
Trade products, awaken the Sleeping Giant. Ultimately,
I envision a Fair Trade lifestyle option for all responsible shoppers who want to align their purchasing
decisions with their values.

Finally, I believe that my determination to run TransFair
which is non-profit like a business has also been
important to the initial success of the Fair Trade model.
We have adapted Fair Trade to the specific conditions
of the US market, innovating the model developed by
our European colleagues almost 20 years ago. We
have made Fair Trade less ideological and more
business-friendly, more in tune with the supply chain
and profitability requirements of industry. We have
focused on the quality of the product, supporting farmer
efforts to improve quality and consistently deliver
excellence  so that consumers never have to choose
between great taste and social justice. We have linked
Fair Trade more closely with organic agriculture and
environmental conservation, both for greater
sustainability in the field as well as a more robust
branding strategy vis-à-vis US consumers. And we
have encouraged the activist movement to rethink some
of its strategies, focusing on rewarding companies for
doing the right thing, rather than punishing those who
dont. Like most businesses, we try to remain very
close to our partners, learn from them, and constantly
innovate our strategies to continue building the Fair
Trade model.

My role in all this has been to formulate a compelling
vision and an organizational framework for this
alternative model of globalization. When I launched
TransFair USA in 1998, I sought to build a credible,
workable Fair Trade model that would enable three
major stakeholder groups consumers, farmers and
industry to come together and experiment. By
inspiring and motivating leaders from these three
worlds to get involved, I was able to build enough
critical mass to eventually make the Fair Trade market
and movement successful.
Perhaps part of my ability to broker such an innovative
alliance of leaders across geographical, cultural and
political boundaries is rooted in my unusual personal
history. From my activist background as a college
student at Yale, to my MBA and business experience
in the coffee industry, to my 11 years working with
campesinos cooperatives in Nicaragua, I understand

Paul Rice holds an Economics and Political Science degree from Yale University and an MBA from the Haas School of Business at
University of California, Berkeley. He founded TransFair in late 1998, and came to Fair Trade by way of the mountainous Segovias
region of Nicaragua, where he worked for 11 years as a rural development specialist. While in Nicaragua, Paul founded and led a
successful organic coffee export cooperative named Prodecoop. Subsequently, he served as strategy consultant and development advisor
to 22 cooperative enterprises throughout Latin America and Asia. In 2000 he received the international Ashoka Fellowship for his
pioneering work as a social entrepreneur in the Fair Trade movement. In 2001 Paul was recognized by the AVINA Foundation for his
"leadership for change." He was also honored by the Klaus Schwab Foundation for Social Entrepreneurship as one of the world's top
40 social entrepreneurs in 2002.
www.transfairusa.org
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Silvia D´Agostino
Consejo Empresario de Entre Ríos  Argentina
El camino personal al liderazgo

Cuando elegí estudiar economía
pretendí conjugar mi interés por lo
social, la economía y la política,
entendiendo a esta última como el
vehículo para transformar la sociedad
y lograr su desarrollo armónico.

por un modelo de fragmentación
social que alentaba la inmovilidad
social, generando patrones de
comportamiento basados en el
individualismo y en la ausencia de
participación. Se percibía una
polarización en la distribución del
ingreso e indicios del inicio de una
crisis profunda.

Durante los primeros años como
profesional, participé en diferentes
organizaciones público-privadas
ejerciendo funciones de coordinación
y dirección de proyectos en organizaciones financieras, secretarías gubernamentales de planeamiento y desarrollo, y como asesora para diversas
organizaciones en temas relacionados con el desarrollo
socioeconómico.

En ese contexto nacional y regional,
nuestra provincia adquirió el matiz
más oscuro, desarrollando los peores
rangos de indicadores socioeconómicos. La crisis estructural era
evidente y gran parte de los entrerrianos reflexionamos
sobre lo que de alguna manera sentíamos en lo más
profundo, que era la necesidad de hacer algo para mitigar
los efectos negativos de ese proceso. Cargados de
inquietudes e ideas, los empresarios no encontrábamos
un espacio que contuviera y potenciara nuestro accionar
colectivo.

En lo personal siempre mantuve una profunda relación
con los temas vinculados al desarrollo económico y
humano, y a la consolidación y creación de instituciones
que fuesen representativas de la sociedad, tratando de
incidir en la creación de oportunidades socialmente más
justas.

Fue en ese marco de crisis que diversos empresarios de
la provincia que compartíamos visiones comunes
vislumbramos una oportunidad, crear una ONG empresarial a la que denominamos el Consejo Empresario
de Entre Ríos (CEER).

Participé en la fundación de la Bolsa de Comercio de
Entre Ríos con el objeto de ofrecer financiación no
bancaria a las PyMEs; en la Sociedad de Warrant, para
romper los ciclos de los precios agrícolas y que nuestros
productores no tuvieran que malvender su producción;
en la Fundación de Neonatología del Hospital de Niños
San Roque, para ofrecer un hábitat a las madres del
interior de la provincia y sostener el equipamiento de
la sala; además de participar de otras iniciativas no
formales vinculadas a organizaciones de bien común.

Desde hace seis años, empresarios y directivos de algunas de las empresas más importantes de la provincia nos
reunimos en ese ámbito con el objetivo de generar un
espacio de trabajo en el cual implementar acciones para
promover el desarrollo socioeconómico y cultural de la
región. Trabajando para lograr una provincia integrada
que tenga como horizonte un crecimiento sustentable
en el tiempo, atendiendo a una mejor redistribución de
la riqueza y preservando nuestros recursos naturales.

Esta colaboración ajena a lo estrictamente laboral ha
contribuido a mantener mi entusiasmo y compromiso
en el anhelo de construir una sociedad distinta. La
convivencia intensa entre el desarrollo profesional y la
participación comunitaria, me permitieron ahondar la
visión de un desarrollo sustentable, en lo económico,
social, ambiental y sin lugar a dudas, en lo institucional.

Integro una asociación de treinta empresas de distintos
rubros distribuidas en el territorio provincial. Como
organización hemos asumido una responsabilidad
concreta, adhiriendo a una filosofía y a un modo de
trabajo donde hacemos primar el interés común y el
bienestar de la comunidad, con una metodología efectivamente participativa.

Durante la segunda mitad de la década de los noventa,
cuando el escenario nacional estaba cargado de profundas
debilidades y amenazas en los campos sociales,
económicos e institucionales, la situación socioeconómica
de las diferentes regiones del país se veía deteriorada

Sabía que no era posible avanzar sin escuchar a los entrerrianos en profundidad, sus opiniones y anhelos, sus
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de vínculos en el desarrollo de redes interinstitucionales,
ha influenciado profundamente en mi vida. El aprendizaje
no se manifiesta solamente a nivel de la organización.
Los empresarios que conformamos el Consejo Empresario
de Entre Ríos hemos transferido a nuestro estilo de vida
pautas y premisas aprendidas en el proceso de crecimiento
de nuestra organización, y esto ha sido de utilidad para
nuestras empresas.

sueños y frustraciones, y así construir una visión
compartida entre todos ellos.
La visión integra todas las ideas fuerza que fueron
consensuadas con los diferentes sectores de la sociedad
económicos, sociales, profesionales, universitarios
y se ha transformado en nuestro norte orientador en la
puesta en marcha de programas y proyectos. Por su
riqueza representa una visión sistémica que contiene
las potencialidades del territorio y su sociedad en
aspectos sociales, económicos, ambientales y políticoinstitucionales.

En cada uno de nosotros y en el desarrollo de nuestras
empresas, la visión de conjunto se imprime cada vez
más en aspectos de la vida cotidiana. He aprendido que
la sólida construcción de redes basadas en confianza y
reciprocidad puede trascender en el tiempo, logrando
impactos extremadamente positivos para que otros actores institucionales lleven adelante propuestas y acciones, generadas en el ámbito de nuestra organización y
en la participación y opinión de la comunidad, lo que
nos enorgullece. Hemos aprendido que lo importante
radica en que las acciones se concreten en beneficio
común mas allá de quien las ejecute.

Juntos hemos generado acciones que son tomadas en
cuenta por distintos sectores de la comunidad, haciéndolas
propias al participar activamente en los debates y en la
formulación de las propuestas.
Han sido tres las líneas de acción: el desarrollo económico
sustentable, el desarrollo del capital social, y el de las
instituciones democráticas. Nunca sola, siempre con los
actores locales y/o institucionales, con los que más saben
o sienten de un problema, con los que compartimos
valores, con los que compartimos sueños.

Me siento muy orgullosa del trabajo realizado y de mi
propio crecimiento personal; también es motivo de alegría
saber que el liderazgo es compartido y que hemos
desarrollado habilidades que nos permiten actuar como
un grupo líder.

Aprendí a escuchar y a crecer a partir de los otros. A
veces mi acción y la del equipo fue de sostén de actividades ya iniciadas, en otras asociándonos, en otras
aportando técnicas de gerenciamiento, capacitando, o
también haciendo de mediadores.

Durante todos estos años hemos realizado nuestro trabajo
sin darnos cuenta de que generábamos prácticas de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y ahora
evidenciamos que nuestro accionar se impregna de esta
cultura y modo de trabajo.

En lo interno, nos hemos cohesionado y los empresarios
han podido preservar las empresas y, en muchos casos,
hacerlas crecer. Entiendo el liderazgo desde el trabajo
en equipo, y como equipo estamos entusiasmados en
seguir trabajando, aportando recursos económicos,
nuestro tiempo, nuestros vínculos y nuestra creatividad.

El entusiasmo es compartido y hoy, empresarios que
discutían el rol del Consejo en tema de desarrollo del
capital social, son un ejemplo de RSE en sus propias
empresas y proponen crear un nuevo emprendimiento,
el CEER Solidario.

El trabajo desarrollado ha permitido pensar en una Entre
Ríos en crecimiento, donde se consolide una democracia
participativa en la que trabajen activamente las
organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales
y el gobierno provincial, articulando redes que faciliten
el cambio sociocultural con el apoyo de todos los sectores.

En estos seis años he sido responsable de dirigir este
proceso, lo he liderado, he dado mi tiempo, mi conocimiento y mi entusiasmo, pero nada hubiera podido
hacer sola o únicamente con las otras empresas. Todos,
y cada uno de los que participaron y participan sumaron
e hicieron posible tantas iniciativas, algunas de las cuales
ya han fructificado.

Nuestra organización ha desarrollado habilidades para
aprender, es permeable a los procesos de cambio que
cada sector de la comunidad le va imprimiendo. He de
destacar que los valores institucionales y la construcción

Aprendí a dejar el yo para ser nosotros. Aprendí
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que cada integrante de la organización es una persona
libre y equipada para pensar por sí misma, identificar
problemas y oportunidades, y actuar tomado decisiones
responsables y sensibles con la visión y compromisos
adquiridos por el grupo. Aprendí a desarrollar un tipo

de liderazgo basado en valores y principios compartidos
y en la creación colectiva de sueños y propuestas. Aprendí
que la mayor fortaleza para el cambio está en impulsar
procesos de participación responsable y la promoción
de la libertad, la autonomía y la autodeterminación.

Algunas acciones:
Desarrollo de Capital Social (proyecto asociativo con AVINA).
Once proyectos de desarrollo local: tres procesos productivos asociativos, interacción entre escuelas aerotécnicas
y empresas, formación de líderes.
Tres foros de brecha tecnológica universidad-empresa.
Cinco foros de infraestructura.
Once talleres de distintas cadenas de valor.
Asociación con INTA para promover capacitación, ejecución y seguimiento de granjas en minifundistas.
Estudio de las cuentas públicas y su difusión.

Silvia D´Agostino es licenciada en economía y profesora titular en las facultades de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad
Católica Argentina (UCA) y de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Entre otras tareas de
alcance provincial se ha desempeñado como secretaria de estado de Planeamiento del Gobierno de Entre Ríos, como presidenta de la
Bolsa de Comercio y vicepresidenta del Banco de Comercio de la Provincia. Como empresaria se desempeña como directora gerente
del Sanatorio La Entrerriana. Desde la presidencia del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), desarrolla una actividad intensa
e integradora de los distintos sectores, implementando programas de desarrollo local y regional, con altos niveles de impacto para la
sustentabilidad de la Provincia.
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Ir más allá de lo esperado
Oded Grajew
Roberto Salas
Juan José Meré
Andrés Silva

Oded Grajew
Instituto Ethos  Brasil
Além da neblina

O exercício da liderança, assim

Para o bem e para o mal, somos todos
peregrinos de um mesmo destino
planetário. A nova métrica dos
desafios e o horizonte imenso das
possibilidades que se abrem não
podem escapar à sensibilidade de
uma liderança renovadora.

como os processos de desenvolvimento, têm um poderoso
denominador comum. Liderar é ir
além; e desenvolver consiste em
superar limites e desafios de um
degrau histórico. Ambos, portanto,
convergem para um mesmo
horizonte: transformar a realidade
e mudar trajetórias. Impedir, enfim,
que os gargalos do passado se
propaguem no futuro, semeando
impasses e desequilíbrios que perpetuam carências.

Vivemos uma dobra da história
mundial. Estou convencido de que
ela encerra a possibilidade de um
salto qualitativo na economia e no
padrão de vida de toda a humanidade.
Para que esse potencial se realize,
porém, mais que nunca, as muitas margens da sociedade
civil organizada demandam pontes que favoreçam o
trânsito intenso de valores e princípios humanistas.
Trata-se de promover convergências entre protagonistas
distintos e setores diferenciados, que alimentam um
objetivo comum: a cidadania sem discriminação;
portanto, o bem-estar de toda a sociedade. Falo de pontes
intersetoriais entre empresas; entre organizações da
sociedade civil e de governos. Pontes regionais entre
comunidades distantes. E pontes planetárias entre povos
e países, culminando assim numa trama de pluralidade
e polifonia capaz de semear as bases da grande ponte
da democracia participativa de escala mundial.

Não se trata de uma convergência artificial. A verdade
é que o desenvolvimento de uma sociedade não se faz
sem lideranças autênticas, da mesma forma que a
consolidação de um líder não acontece dissociada de
mudanças coletivas. Vocalizar o potencial de transformações de uma época, portanto, e empurrar a fronteira
do possível na vida de um povo são movimentos
complementares; eles desenham linhas de interseção
nas quais se cruzam e se auto-alimentam as lideranças
verdadeiras e os projetos emancipadores de desenvolvimento.
A principal motivação de uma liderança, por isso mesmo, nunca é ela própria, mas o passo seguinte da história.
Sua legitimidade não se completa nos limites do presente,
mas é testada na capacidade prática, e teórica, de se
antecipar às perguntas do futuro e oferecer respostas
que revelem o marco divisor de uma nova época. Diante
dos impasses econômicos, sociais e ambientais
acumulados na agenda do século XXI, nunca foi tão
urgente esse desassombro antecipador, fortemente
comprometido com trajetórias coletivas e destinos
compartilhados.

Essa engenharia catalisadora da liderança pressupõe
um fio condutor inquebrantável de coerência entre as
palavras e os atos.
Credibilidade, a meu ver, é o patrimônio mais valioso
em qualquer época, mas hoje mais do que nunca. A
coerência entre o discurso e a ação é o fiador que vai
distinguir o joio do trigo na profusão de agendas de
ocasião e discursos de conveniência que sustentam uma
miríade de identidades midiáticas, tão fugazes quanto
descarnadas de compromissos históricos ou valores
éticos. Mede-se a verdadeira liderança pela sua
capacidade de irradiar integralmente uma visão de
mundo e um projeto de vida apoiados na autenticidade
e na confiança. Deriva daí um poder de persuasão que
não se apóia na narrativa do pânico ou do fatalismo,
mas sim no compromisso com a transparência e a
liberdade; que não se fortalece na prática da dependência
e da submissão, mas sim na mobilização que organiza,
democratiza e emancipa a vontade coletiva.

Decorre daí outra característica intrínseca à liderança
do nosso tempo. Tal como acontece com os projetos de
desenvolvimento, ela não pode mais se ater aos limites
das fronteiras nacionais.
Abrigar a agenda inquieta do século implica, necessariamente, ecoar desafios e soluções cada vez mais
entrelaçados em escala planetária. Nenhum povo,
nenhuma economia, nenhum projeto de desenvolvimento
portanto, nenhuma liderança contemporânea pode
recuar diante das novas questões, bem como das velhas
pendências redesenhadas no espaço da globalização.

Se quiser ser conseqüente com esse processo, uma
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corporativa assume contornos de um imperativo
categórico. Entre nós, a primeira tarefa de qualquer
projeto responsável é responder ao desafio que está nas
sondagens de mercado, está nos olhos, nos corações e
mentes de todo o país: Como reduzir as desigualdades
brasileiras?. Não há como declinar de uma resposta.

liderança necessariamente terá de fazer escolhas. Em
outras palavras, terá de exibir equilíbrio para criar laços,
mas é necessário também que tenha coragem para ir
além das circunstâncias e das conveniências, sem o que
será incapaz de expressar as prioridades que a história
cobra e a urgência requer. De novo, o mesmo se dá na
construção de um projeto de desenvolvimento. Desenvolvimento é essa escolha entre limites e possibilidades.
Expressa, portanto, uma vontade política e não a
linearidade dos interesses em jogo numa determinada
época. Nenhum ciclo de desenvolvimento decorre de
automatismos econômicos ou estruturais, mas sim de
um punhado de diretrizes selecionadas democraticamente pela sociedade para assumir o papel de um
novo motor do futuro.

Qualquer que seja a natureza do projeto pessoal,
corporativo ou governamental essa questão deve estar
embutida nas decisões de quem se propõe a ser um
protagonista do século. Acanharse diante dela seria
cometer o erro da omissão que apequena e desautoriza
qualquer liderança.
Para o bem e para o mal, o Brasil não está pronto. Existe,
portanto, um espaço enorme para o gesto humano, para
o arbítrio humano, para o engajamento da sociedade
civil e a atuação de suas lideranças.

Vocalizar essas respostas cobradas pela história, sem
medo de afrontar a inércia do passado ou do presente,
talvez seja o grande desafio e o apanágio de uma liderança verdadeira.

Temos quase 50 milhões de brasileiros na faixa etária
que vai de 10 a 25 anos. Significa dizer que começamos
o século com a maior proporção jovem da história
demográfica nacional. Quase 30% da população cobram
uma vaga no sistema educacional, no mercado de
trabalho, na arena política e, acima de tudo, no comboio
da esperança.

Ocupe ela um cargo público ou o comando de um projeto empresarial, seu olhar deve ir além da neblina.
Hoje, a verdadeira liderança, a meu ver, não hesitaria
em abrir uma reunião corporativa, por exemplo, para
questionar seus pares com uma reflexão convocatória:
Estamos preparados para o século XXI? Seremos
apenas hóspedes da história ou construtores de um
novo destino? Que projetos inovadores devem
incorporar-se à régua do tempo na nossa época? Que
contribuições temos a oferecer?

Apesar de todas as dificuldades, este país acumula
enorme energia para recomeçar, e nós estamos convocados a transformar esse potencial social e demográfico na alavanca propulsora de uma sociedade melhor.
Inventar soluções é quase sinônimo de responsabilidade social num país como o Brasil. Eu me acostumei a
enxergar a vida dessa forma, dando bom-dia ao desafio
cotidiano de refazer fronteiras e ampliar limites.

Em qualquer conselho, tais questões remeteriam a um
sem número de combinações estratégicas e setoriais.
Mas um elemento, a meu ver, emerge como denominador comum a todas elas. Falo da dimensão social
de cada plano de vôo, em outras palavras, da responsabilidade social corporativa.

Foi isso que me levou a criar a Fundação Abrinq pelos
Direitos da Criança e do Adolescente, o PNBE Pensamento Nacional das Bases Empresariais e o Instituto Ethos. Foi isso também que me moveu a idealizar
o Fórum Social Mundial. Foi esse impulso que me fez
apoiar as candidaturas de Lula à Presidência da
República. E a participar como seu assessor direto na
Presidência da República na etapa de implantação do
seu governo.

Semeada no século passado, ela ganhou uma envergadura tal que emerge, hoje, como um passaporte tão
importante para o futuro de um empreendimento quanto
a sua atualização tecnológica ou a boa arquitetura
financeira.
Não é mais possível ser contemporâneo do próprio
tempo sem enxergar a face ética, obrigatória, da empresa
no século XXI.

Acredito que é possível promover uma renovação da
sociedade a partir de uma nova visão de mundo.
Multiplicar as janelas de oportunidades e criar atalhos

No caso brasileiro, por razões sabidas, a responsabilidade
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passem a gerar também solidariedade e desenvolvimento social.

nessa direção constituem, a meu ver, parte incontornável
da rotina de todos os que se recusam à prática da
cegueira branca, que leva ao autismo social e à entropia política.

Responsabilidade social, em última instância, é esse
compromisso de expandir limites coletivos e não apenas
expandir uma fatia do mercado. Trata-se de uma
transformação referencial como todas as transformações
promovidas pelo desenvolvimento e pelas lideranças
autênticas.

Estamos condenados à esperança na ação. Creio que o
primeiro mandamento da responsabilidade social é
justamente esse: nunca encarar o difícil como impossível,
mas entender o esgotamento de um caminho apenas
como a ante-sala de um novo.

Creio que um número crescente de corporações já se
convenceu de que não é mais possível sobreviver no
mundo contemporâneo sem transparência ética e compromisso social.

É assim que vejo a responsabilidade corporativa no
século XXI, como uma corajosa aposta no futuro; um
vetor tão importante quanto a infraestrutura material
de uma sociedade.

A transparência e o engajamento eram considerados
nocivos à atividade empresarial no século XIX. No
século XX, o crescimento dos mercados levou a uma
crescente exposição das empresas. Tornou-as mais
sensíveis ao julgamento da sociedade. A modernização
dos sistemas administrativos e a valorização da consciência ética e ambiental trouxeram para o primeiro
plano as preocupações com uma ação corporativa condizente. Esse novo degrau expandiu os limites da filantropia.

A infra-estrutura em si não gera produtos. Mas gera
produtividade. Sem ela nada funciona. E potencialidades
se perdem.
O mesmo se pode dizer em relação à justiça social. Ela
desloca e amplia o patamar das possibilidades para
outro horizonte. A isso damos o nome de futuro.
É nessa direção que trabalhamos para construir uma
visão renovada de responsabilidade corporativa. Uma
empresa, assim como uma Nação, precisa de uma
referência maior em que possa acreditar. Algo de que
possa orgulhar-se. Uma alma, um olhar que ajude a ver
além da neblina.

Hoje transitamos em um novo patamar. Nele, o interesse
privado passa a ter uma contrapartida indissociável de
responsabilidade pública, sem a qual não se legitima
mais perante a cidadania.
Em última instância, espraia-se a consciência de que
empresas produzem sociedade e não apenas mercadorias
e serviços. Mais que isso: que a sociedade precisa mudar
para que todos possamos viver e produzir melhor. Essa,
creio, é a agenda que vai modelar o século e o desenvolvimento. E revelar as lideranças representativas do nosso
tempo. Aquelas verdadeiramente engajadas num esforço
coletivo de perfurar a neblina, reconfigurar o presente
e erguer um futuro diferente do passado.

Esse é o papel da liderança na formação de uma ética
de engajamento social. É importante distinguir esse
engajamento profundo da filantropia episódica.
Falo de vínculos sólidos entre os meios e os fins, não
apenas de ações pontuais que atenuem os efeitos colaterais do mercado. Ou seja, tratase de instalar a responsabilidade social na engrenagem rotineira dos
negócios de tal forma que, ao produzir, as empresas

Oded Grajew é empresário. Fundador da Grow Jogos e Brinquedos. Participou do grupo fundador e foi o coordenador geral do
Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE). Foi presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq)
e presidente da Federação Latino-americana de Fabricantes de Brinquedos. Criou a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do
Adolescente, da qual foi diretor-presidente até 1998 e, atualmente, é membro do Conselho de Administração. Fundou a CIVES Associação Brasileira de Empresários pela Cidadania. Em 1998, participou da fundação do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade
Social, do qual licenciou-se em janeiro de 2003 para assumir o cargo de assessor especial do Presidente da República. Exonerou-se do
cargo de assessor especial do Presidente da República no final de 2003, reassumindo suas funções como presidente do Instituto Ethos.
Foi o idealizador do Fórum Social Mundial. É membro do Conselho Consultivo do Global Compact, programa desenvolvido pelo
secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, lançado em 1999. Membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.
www.ethos.org.br
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Roberto Salas
AMANCO (empresa de GrupoNueva)  Latinoamérica
Liderazgo empresarial

El líder comienza cuando el gerente
es insuficiente. Permítanme explicar
esto con un suceso real e interesante,
o por lo menos poco común, de mi
reciente experiencia.

atrae de manera espontánea e instantánea sin procesos sistemáticos.
Creo firmemente que la razón es importante, pero puede y debe ser usada
para traspasar lo racional y llegar a
lo emocional. Muchos afirman que
personas muy racionales no son
capaces de llegar a provocar emoción.
Ese paradigma es definitivamente
errado. Relacionar la emoción con
la pasión es correcto, pero la pasión
tampoco debe ser irracional. He visto
muchos errores que han costado
mucho por una pasión ciega sobre
una empresa, un producto o un ideal obsoleto o mezquino.
Incluso la pasión debe tener una dosis de concepto,
filosofía, sentido y propósito, para ser sustentada y ser
positiva. En lo personal, pienso y aspiro al liderazgo
porque he sido un seguidor, es más, sigo siéndolo. Hace
poco descubrí una paradoja que le da más sentido a mi
motivación por el liderazgo, dice así: Para ser un gran
líder, es preciso ser primero un extraordinario seguidor.
Ser seguidor no es malo, incluso diría que es fundamental
para que exista el liderazgo. Si todos quisiéramos ser
líderes al mismo tiempo, no habría sinergia de equipos
y el ambiente social sería apoderado por el egoísmo
individualista. La esencia del liderazgo está en atraer
seguidores para que compartan una visión y se sientan
felices convirtiéndola en una realidad.

Hace pocas semanas asistí a un programa de liderazgo en una universidad norteamericana, junto a 41
ejecutivos de todas partes del mundo, y en vez de ver entrar al salón
a un psicólogo u otro profesional
experto en el tema, vimos entrar a
un profesor de literatura especializado en poesía. ¡Qué locura pensamos todos! ¿Y ahora qué? Luego de algunos poemas
no pocos se emocionaron, y el instructor pidió a uno de
los incrédulos que escribiera sus sentimientos. ¡No
puedo hacerlo!, fue la respuesta del participante.
Inténtalo sin miedo, le replicó el instructor. Por la
insistencia, después de unos diez minutos, el incrédulo
gerente soltó unos versos que ni él mismo creía que los
había dicho. Al terminar, todos aplaudimos. ¿Qué pasó
aquí? Con tono conciliador pero seguro, se dejó escuchar
por parte del profesor: Los gerentes deben impactar
mentes, hacer que la gente entienda conceptos, iniciativas
y sepa cómo lograr resultados, pero cuando se requiere
al líder, eso no es suficiente. Se debe saber cómo impactar
el alma, hacer que la gente se conmueva con su mensaje
y su ejemplo. Para lograr esto último es necesario poder
transformar en palabras y hechos los sentimientos y
emociones, así se llega al alma, pero aquí la ciencia es
inepta y el arte entra en su máxima potencia.

Me ha tocado ver en muchos países latinoamericanos
que una de las razones principales de la pobreza, la falta
de desarrollo y mejores niveles de vida es la ambición
por liderar y llegar primero a los niveles más altos que
conducen el destino de los países, pero sin la preparación
académica ni moral para realmente servir bien al país
y su población.

Para lograr traspasar las barreras de lo obvio y técnico,
llegar a impulsar ideales y anhelos que requieren
seguidores con convicción es fundamental un poco de
poesía, es decir, un poco de dominio de lo subliminal,
espiritual y surrealista. Para llegar a lo intangible, como
lo son las emociones, es necesario entender una gran
diferencia que existe entre motivar e inspirar. Probablemente esto ha apoyado en mi persona una actitud,
o al menos intención de actitud, más humana para llegar
a la gente que vive y acompaña mis días.

Siendo un seguidor se aprende a ser leal, a ser consistente
con una filosofía, a ver la luz y la oscuridad junto con
otras personas, a ser humilde y pedir consejo u orientación. Un líder necesita estas cualidades. Por esto, los
grandes líderes primero fueron extraordinarios seguidores,
de algún maestro, de alguna persona que los inspiraba,
de una filosofía o creencia, o de sus propios ideales
obtenidos usualmente por influencia de otras personas
que se los inculcaron. De esta manera se perpetúan los
liderazgos, a través del proceso de convertir seguidores

La motivación es una energía generada por un motor
que dinamiza y empuja las voluntades para hacer y
crear. Buenos gerentes pueden provocar esto también.
Pero inspirar es una fuerza provocada por un imán que
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paso a paso, pero seguro. El único problema que tengo
con las catedrales es que la mayoría se demora entre
100 y 500 años en terminarse. Las visiones empresariales
en cambio deben hacerse realidad en poco tiempo, para
poder diseñar y construir otras más.

en nuevos líderes que permitan sobrevivir y avanzar,
más allá de la mortalidad humana, las ambiciones y
anhelos más caros que puede tener una sociedad, empresa
o persona.
Por esto, mi motivación de ser un líder radica fundamentalmente en dar continuidad a la construcción de
una mejor sociedad en Latinoamérica. Con absoluta
conciencia que esta tarea no terminará nunca, es preciso
caminar y avanzar preparando o promoviendo el
liderazgo en los actuales seguidores, para que luego
tomen la posta de tan difícil y larga tarea.

Rumbo se refiere a un plan de viaje, una descripción
entendible y creativa para llegar a la meta de manera
eficiente y efectiva logrando captar una diferencia sostenible en la forma de navegar, aprender y triunfar. Esto
es otra forma de llamar a la estrategia. Un barco sin
rumbo con suerte puede llegar a muchos puertos, pero
no necesariamente al deseado y en el momento oportuno.

Un líder debe buscar e iniciar el cambio hacia nuevos
rumbos o hacia rumbos conocidos pero temporalmente
perdidos. La transformación que busco y procuro
construir es la de transmitir un testimonio vivo y claro
a la comunidad empresarial latinoamericana, que el
éxito financiero es posible, y que es necesario lograrlo
con responsabilidad social y gestión ecoeficiente,
definiendo así un nuevo modelo o fórmula de gestión
de negocios efectivo, para construir empresas duraderas
y sociedades sostenibles.

Dar salud para cuidar que la tripulación y el barco viajen
seguros y fuertes. Una empresa enferma, por mejor
intención que tenga no llega a ninguna meta. Esa salud
está tanto en la cultura como en los valores, en las
competencias y habilidades correctas, las políticas, el
sano y correcto manejo de las finanzas y los recursos.
En definitiva, mi propósito es traspasar la barrera de la
gerencia para convertirme cada día en un mejor líder,
que además de llegar a las mentes, llegue al alma de las
personas, con un poco de ciencia y otro de arte. Para
atraer seguidores, como yo mismo lo he sido y sigo
siéndolo y preparar en el camino a los que serán los
líderes del mañana, para perpetuar la construcción de
un testimonio y prueba de una nueva forma de hacer
empresas sostenibles, que mejoran las sociedades y por
ende los mercados. Ejerciendo el rol de dar a los
involucrados dirección, rumbo y salud en este viaje duro
pero atractivo, largo pero placentero, espinoso pero
necesario para nosotros y las futuras generaciones.

En este proceso mi rol no es de protagonista sino de dar
dirección, rumbo y salud a la ejecución de muchas
personas con roles y aportes estelares.
Dirección en el sentido de dar claridad y atractivo a una
visión o sueño, para ser compartido y luego convertido
en realidad en un plazo determinado. Esto significa
mostrar a todos la catedral que debemos construir, dar
suficiente energía para que los involucrados la sientan
propia y perseveremos juntos día a día para construirla

Roberto Salas Guzmán, economista graduado en la Universidad Católica de Guayaquil, realizó sus estudios de postgrado en negocios
en Kellogg Graduate Business School, Northwestern University, y en Wharton School, University of Pennsylvania. Fue profesor de
la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Guayaquil por 17 años y miembro de su Consejo Directivo. En su etapa
estudiantil fue presidente de la Asociación de Estudiantes. Hace quince años que colabora con el Grupo AMANCO, líder en América
Latina en tubosistemas plásticos para la conducción de fluidos y productos para construcción liviana. En el año 1999 se radicó en Costa
Rica para asumir funciones corporativas del Grupo y actualmente es su presidente ejecutivo. Desde 1998 mantiene una columna
quincenal en el diario El Comercio de Quito.
www.amanco.com
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Juan José Meré
Iniciativa Latinoamericana  Uruguay
Liderar es salir del cuadrado con los otros

Conocí este simple ejercicio en un
taller de Ashoka en Nueva Delhi
para líderes de programas de voluntariado. Allí participábamos
latinoamericanos, africanos, asiáticos, norteamericanos y, por supuesto, indios. Fue uno de nuestros
coordinadores locales quien nos
despertó una mañana con la consigna de unir con cuatro líneas rectas
los nueve puntos dibujados en el
papelógrafo, dispuestos en tres
hileras paralelas de tres puntos, sin
levantar el lápiz del papel ni pasar
dos veces por el mismo punto. Sudamos y peleamos, en varias lenguas y en varias culturas,
intentando encontrar la solución, que está en salir del
cuadrado, pero ¿qué cuadrado? Ese marco rígido
invisible que forman los nueve puntos, que juramos
que vemos, que nos da la rutina incorporada, que nos
impone la facilidad de la repetición, que nos consolida
la sensación de seguridad, que nos limita al mismo
tiempo que nos protege. Ese cuadrado real y simbólico
que todos llevamos, en diferentes grados, en nuestras
maneras de percibir, de actuar, de sentir el mundo y
con el mundo.

viniendo con su marcador colorido
de un punto al otro, lentamente.
Indagaba, con humor, sobre lo que
estábamos sintiendo o pensando, al
mismo tiempo que nos sacudía con
inteligencia para ir descubriendo
entre todos las pistas concretas para
un trazado creativo y un nuevo aprovechamiento eficiente de ese inmenso
espacio aún por explorar, representado por el papel en blanco y que
ninguno de nosotros veía, atrapado
en el imán de los nueve puntos.
Entre todos, y cada uno, según su
propio campo de actuación o la intensidad de sus vivencias, fue completando con analogías, comparaciones o
tensas contradicciones las claves de la creatividad. De
a poco nos hicimos cargo de las distintas maneras de
lidiar con las locuras responsables del emprendedorismo, los beneficios de focalizar en los recursos
y competencias, propias, ajenas y del entorno; y también
los riesgos asumidos: soledades, estigmas y pérdidas
inevitables del atreverse.

¿Y será eso un líder?

Todos sabemos que una dinámica o, mejor dicho, una
secuencia lúdica tiene una intencionalidad previamente
definida, pero lo que dispara, por apostar a movilizar
la integridad de la persona, tiene efectos que van mucho
más allá de los objetivos educativos buscados en ese
momento puntual. Para mí, la fuerte vivencia relatada
y que he replicado en mi tarea cotidiana de sociólogoeducador, me sigue conmoviendo y dando frutos
renovados. Esta mágica interacción no el ejercicio
aislado per se que acabo de relatar entre contexto,
facilitador, grupo, persona y ejercicio lúdico, en su
compleja globalidad y fecunda sinergia, me ayudaron
a construir una definición profundamente ética del
liderazgo y de la tarea que anima incansablemente el
alma de un o una líder.

Déjenme contar un poquito más sobre esta breve estadía en India, tan llena de colores y sensaciones, pero
sobre todo de profundas miradas y silencios inspiradores.
¿Qué pasó cuando ni mi directora norteamericana, ni
la casi compatriota chilena, ni mi entrañable fellow
senegalés, ni el resto de los 13 ó 15 participantes
pudimos salir de la telaraña de los puntos? Con extrema
delicadeza y respeto, nuestro coordinador fue yendo y

Liderar es entonces, ¡sí!, salir del cuadrado, pero es por
sobre todas las cosas, salir del cuadrado con la
responsabilidad inclaudicable, única, de cada día, de
crear las oportunidades y las condiciones para que otros,
cualquiera sea el campo de actuación o la temática,
puedan salir del mismo. Liderar es acompañar, impulsar,
compartir a manos llenas esa energía desbordante de
confianza y pasión por la causa que nos anima. Es ser

Liderar es antes que todo, salir del cuadrado, del real
y del simbólico. Saltar las barreras traicioneras del
problema, que como imantadas nos aferran a lo
conocido. Es aprovechar el ancho horizonte para cambiar de perspectiva. Liderar es liberarse del enfoque
del obstáculo e imaginar, pensar, nuevos gestos, herramientas y recursos para esas nuevas oportunidades.
Liderar es sobre todo emprender, atreverse, lanzarse
con toda la pasión, la confianza y la convicción de que
nuestro paso nos hará mejor, como personas, como
ciudadanos, como profesionales.
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la educación popular, las perspectivas de las pedagogías
activas y los hallazgos de los grupos operativos en la
enseñanza.

un espejo interpelante, cooperativo, motivador. ¡Liderar
es hacer siempre!, y hacerlo mirando el ancho horizonte
de posibilidades del papel en blanco. En definitiva, es
hacer siempre y actuar estratégicamente con los otros,
integrando, incluyendo, articulando, con la palabra que
escucha, con el abrazo acogedor, con la valorización
real de la discrepancia, con la perseverancia laboriosa,
con el rigor de excelencia, por un sueño compartido.
Liderar es llegar y cómo llegar, no hay ninguna
posibilidad de disociar ambos términos si partimos de
una convicción democrática, solidaria, de excelencia
y justicia social.

En este punto parece evidente que, a mi entender, liderar es una maravillosa tarea educativa, en el sentido
de propiciar el crecimiento de las personas en la acción,
de impulsar formas innovadoras de desarrollo pleno de
sus competencias y deseos.

La estrategia lúdica uso creativo y planificado de
juegos didácticos, dinámicas y ejercicios que sustenta
todas mis actividades es el resultado, siempre abierto
y provisorio, de una construcción profundamente
colectiva que apunta a propiciar aprendizajes significativos, incorporar valores éticos y fortalecer prácticas
solidarias y de excelencia con resultados. En el contexto
de la situación lúdica, las personas confrontan las
situaciones problemáticas próximas como pretexto
desafiador para trabajar en equipo, resolver conflictos,
utilizar la información de forma efectiva, administrar
recursos y tiempo disponibles, negociar, implementar
cambios y lidiar con eventuales imprevistos; desarrollar
competencias y habilidades para alcanzar resultados e
impactos en un vínculo cooperativo efectivo y profundamente ético.

El liderazgo es una contribución para expresar y
fortalecer la capacidad más humana de las personas, la
de modificar y modificarse, la de transformar su entorno
y resilientemente transformarse, aún en las condiciones
más adversas y dolorosas.

Metodología, contenidos, afectos y valores concebidos
en los enfoques tradicionales de la educación como
fragmentos estancos, se tornan en componentes de una
misma práctica transformadora que pretende ciudadanos
emprendedores y solidarios.

Me alienta la pasión de la búsqueda incansable de una
pedagogía centrada en la persona, en la vida, en los
derechos humanos; en tanto expresión más completa
de lo que puede ser la misión del liderazgo en mi campo
de acción.

Finalmente, y en coherencia con mi íntima convicción
de que el liderazgo es una relación, me gustaría reconocer
los encuentros decisivos con las organizaciones que
marcaron mi propia trayectoria.

El liderazgo como tarea educativa

En los años noventa salir del cuadrado para mí era pasar
del juego didáctico a la estrategia lúdica. Para salir del
cuadrado necesitaba transformar los juegos didácticos
de prevención integral del SIDA, en herramientas
sensibles y efectivas para otras temáticas del campo de
la salud o simplemente otras materias. Salir del cuadrado
suponía pasar de los resultados en actividades comunitarias a la valorización y legitimación de este abordaje
metodológico en los ámbitos de educación formal, en
la formación de educadores y formadores.

Soy sociólogo, con la particularidad de un educador
privilegiado de experiencias de aprendizaje en programas de responsabilidad social empresarial y
voluntariado corporativo; en proyectos de salud sexual
y reproductiva; en programas de protagonismo juvenil
y emprendedorismo social; o en instancias de formación de formadores, ya sea en Francia a nivel sindical;
en Río de Janeiro, Vitoria o San Pablo, con las empresas;
en Lima o Buenos Aires, con fundaciones; en Montevideo, Paysandú o Artigas, con organizaciones sociales.
Soy uno más entre los otros profesionales y colaboradores voluntarios del equipo, diseñando nuevas
secuencias temáticas, armando otras configuraciones
didácticas, re y re formulando nuevos juegos didácticos,
conversando críticamente nuestras prácticas e intervenciones, recuperando vigorosamente los logros de

Ashoka me confrontó al desafío de las preguntas
inteligentes que mostraban el ancho horizonte de papel
en blanco que había aún por recorrer. Me dio su confianza y me seleccionó como el primer emprendedor social
de Uruguay, abriendo su programa del Cono Sur y
dándome la posibilidad de concentrar estratégicamente
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actores empresariales, en una afirmación del liderazgo
juvenil, la responsabilidad social empresarial y la
participación ciudadana emprendedora.

mis esfuerzos en la sistematización, confrontación y
validación de la experiencia de tantos años en los
diferentes contextos socio culturales y temáticos de la
región.

Jóvenes siendo y sintiéndose protagonistas, construyendo su propio presente y capaces de pensar otro
futuro para ellos mismos y su barrio. Una experiencia
piloto que AVINA, con su perspectiva estratégica de
redes y sinergias transformadoras, y en intensas y
apasionadas conversaciones con el equipo de la oficina
de Montevideo, permitió realizar. La gran aventura
binacional llamada Un río de solidaridad, donde 250
jóvenes argentinos y uruguayos de seis centros
educativos situados en contextos de vulnerabilidad
social, pertenecientes a cuatro ciudades de ambos márgenes del Río Uruguay, formados como emprendedores
sociales han diseñado y ejecutado 23 proyectos
comunitarios, que benefician directamente a más de 33
mil ciudadanos.

Este intercambio fue aprovechado como una oportunidad para adaptar el potencial de la estrategia lúdica
a las exigencias regionales y prioridades sociales, focalizando decididamente en los jóvenes en situación
de pobreza, creando la versión piloto del programa
Iniciativa Joven: formando ciudadanos emprendedores
y solidarios.
Salir del cuadrado, ¡sí!, pero ahora trabajando creativamente para salir juntos con la mayor cantidad posible de jóvenes. Sin llevarlos paternalmente de la mano
para salir de la perspectiva del no puedo, no vale la
pena, ¿para qué?. Sin mostrarles autoritariamente
el trazado para unir los nueve puntos. La idea es
abrirles la oportunidad para vivenciar un proceso socioeducativo, propio, personal y grupal, de seis o siete
meses. En él los jóvenes diseñan, gestionan e
implementan proyectos comunitarios, basados en la
identificación de su propia problemática. Ellos hacen,
se equivocan, repiensan, conversan, innovan y vuelven
a hacer. Los jóvenes hoy buscan la interacción con los

Esas jóvenes mujeres y esos varones en acción, en
aprendizaje, en crecimiento, en equipo, en solidaridad,
con voz y con decisión, son tal vez la mejor afirmación
que el liderazgo es una relación entre iguales, posible
y alcanzable, condición de un futuro de justicia social
y desarrollo sustentable para nuestra América Latina.

Juan José Meré es sociólogo de profesión. Luego de radicarse varios años en Francia, regresó a Uruguay y se incorporó en diversas
instituciones públicas y privadas relacionadas con la educación popular y la salud. Para él, la estrategia lúdica, construida colectivamente
con la comunidad y en equipo, articula inteligentemente los avances de la educación popular, las ideas de la pedagogía activa y los
logros de los grupos operativos en la enseñanza. En el año 2000 creó la primera versión de un programa para jóvenes, que luego dio
origen a Iniciativa Joven, finalista del concurso de iniciativas innovadoras en la lucha contra la pobreza del Banco Mundial.
Actualmente, aplicando esta metodología, está trabajando en varios centros educativos ubicados en barrios de Montevideo y el interior
del país. Juan José Meré es director de programas de Iniciativa Latinoamérica, asociación civil sin fines de lucro dedicada a la
comunicación social y a la participación ciudadana. Ha sido seleccionado por Ashoka como el Primer Emprendedor Social del
Uruguay.
www.iniciativalatinoamericana.org
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Andrés Silva
Juventud que se Mueve  Paraguay
Liderar desde la crisis

El 1° de agosto del año 2004, el

son esfuerzos que no nos hacen más
sólidos.

incendio de un supermercado que
tuvo lugar en la ciudad de Asunción
se llevó cerca de cuatro centenares
de vidas. Los guardias del centro
comercial cerraron las puertas para
evitar que la gente se retirara sin
pagar sus cuentas, mientras familias
enteras morían calcinadas detrás del
negligente fuego.

Es así como miles de personas
acudieron a los hogares de las familias afectadas para llevar soluciones,
sin considerar responsablemente lo
que les sucedía, ni sus necesidades.
Si trasladamos este modelo de intervención a los proyectos que desarrollamos en distintas comunidades,
veremos que ésta es la lógica vigente.
La mayoría de las Agencias de Cooperación vienen con agendas prefabricadas a repartir recursos que obligan a las organizaciones a cambiar sus prioridades, lo
que podemos extrapolar a la actitud que asumimos en
nuestro trabajo con las comunidades.

En momentos como este el liderazgo
se convierte en un elemento clave
para superar los distintos desafíos
que se van presentando. El ingrediente que hace que estas circunstancias dolorosas sean
aún más interesantes para tratar de extraer e incorporar
algunos aprendizajes; es que crisis de esta magnitud se
convierten en una metáfora hiperlativa de lo que somos
y lo que hacemos. Es como si nos hubiésemos puesto
un gran espejo enfrente para cuestionar los paradigmas
y las estructuras que nos gobiernan.

La vida pasa a nuestro lado y nuestros proyectos no
responden a ella porque no se diseñan desde lo vital.
¿Cuántas son las veces que nos tomamos el tiempo
necesario para escuchar e identificar juntos las necesidades reales de las comunidades con las que
trabajamos?, ¿cuánto tiempo nos tomamos para
incluirles en aquellos proyectos que van a afectar sus
propias vidas?, ¿cuánto tiempo nos tomamos para
identificar los insumos y la riqueza de lo que está allí
presente en ese pueblo, en esa ciudad, en ese barrio?.

En este ejercicio de mirarnos, me he tomado un tiempo
para ser espejo, preguntando a decenas de personas
en su mayoría gente a la que le tocó liderar algún
espacio en estos días cuáles son las motivaciones
que las han llevado a movilizarse para ayudar a las
víctimas de la tragedia y a sus familiares. Las respuestas
más comunes a este requerimiento fueron: Porque
siento la necesidad de hacer algo, porque me siento
culpable, porque siento rabia e impotencia. Si bien
parece obvio que todos nos movilizamos para ayudar
a los demás, estas respuestas claramente no incluyen
al otro, es decir a los mismos afectados. Todo esto
me deja la sensación de que nos movilizamos sólo
cuando lo que pasa afecta a nuestro mundo cercano.
Yendo un poco más allá, hasta me animaría a decir
que muchas veces nos movilizamos solamente para
satisfacer nuestras propias necesidades, olvidando lo
más importante: las personas.

No se trata de excluirnos y mucho menos de negarnos.
Está claro que ni siquiera podemos ser completamente
objetivos en nuestras intervenciones y hasta lo que
observamos es influenciado por nosotros la física
cuántica lo ha demostrado. Se trata más bien de ser
conscientes de aquello que podemos generar juntos.
Podemos ayudar en el diseño, en el plan de trabajo y la
estrategia, pero la concepción de lo que se debe hacer
tiene que pensarse en comunión. Algunos confunden
esto con una actitud enmarcada en el laissez faire. Desde
mi óptica, en realidad se trata de los propios ciclos de
la vida. Todo aquello que es impuesto y forzado desde
lo externo a la larga no es saludable. Buscar la sostenibilidad de los procesos que iniciamos implica que
en algún momento logremos visualizarnos fuera de ellos.

Considero que es legítimo e ineludible, en casos como
éste, sentir la necesidad de ser útil y ayudar al otro, de
hecho es uno de los principios de la solidaridad. Pero
si en este sentimiento a veces hasta impulsivo no
somos capaces de incluir al otro como un ser legítimo,
este modelo de intervención puede convertirse en un
arma de doble filo que, al fin y al cabo, consigue generar
más daño del que ya está presente. En otras palabras,
nos vemos envueltos en una falsa solidaridad porque

Generando nuestras propias respuestas
En las semanas posteriores a la tragedia, he escuchado
a varios líderes exponer la necesidad de traer de afuera
a los mejores expertos para que nos enseñen sus métodos,
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pero eso no la habilita a gobernarnos. Es actuar porque
es necesario y no porque es nuestra necesidad.

nos transmitan sus conocimientos y nos den respuestas.
Esta actitud podría parecerse a la de un empresario que
necesita contratar a un consultor en recursos humanos
para que responda a los problemas que él no puede
manejar. Se termina el contrato, el consultor se marcha
y las cosas vuelven a su curso original. Creo firmemente
que nosotros debemos generar las respuestas y que, tal
vez, es el momento de invertir más recursos en esta
última línea que en la otra. Necesitamos insumos para
crear nuestras recetas y no recetas para las cuales no
tenemos insumos.

Crisis de percepción
La tragedia del 1° de agosto representa también una
faceta más de esa constante regional a la que llamamos
crisis, sólo que en esta oportunidad ha cobrado
dimensiones que nunca antes habíamos imaginado.
Murieron cerca de cuatrocientas personas, pero en
nuestro país y en muchos de los que nos rodean, hay
cifras más alarmantes.

Asia nos dice mucho, Estados Unidos también, Europa
nos regala lo suyo pero, ¿qué decimos nosotros?. Me
niego a aceptar que el modelo a seguir es aquel que ya
viven otros. Ese no es el mundo que deseo heredar a
mis hijos. No todo está dado y mucho menos perdido.
No todo debe permanecer tal como es.

Y la mirada sigue allí, en eso que es axiomático, evidente,
incuestionable. En esas imágenes que colman los medios
de comunicación sin treguas, en aquello que todavía
puede generarnos sorpresa. Ayer fue el incendio, hace
unas semanas un joven acribillado por otros que le
robaron un celular, cada tanto un secuestro, interminables
hechos de corrupción y en el recuento de fin de año
miles de niños desnutridos y jóvenes al margen de las
oportunidades.

Esto parece tan obvio y queda tan claro en el discurso,
que en nuestro día de treinta y cinco horas no hay
espacio para reflexionar sobre ello. Cuando vivimos
en el hacer y dejamos de lado el ser, cuando el
activismo no responde a una necesidad y nos envuelve,
dejamos de lado la acción, que sí responde a una
necesidad y por lo tanto transforma. Cuando los
resultados esperados están instalados en nuestras
mentes, cuando las respuestas están dadas desde el
vamos, construimos a nuestro alrededor un colador
que no permite que lo que realmente vale sea visible
para nosotros y para los demás. Cualquier cosa que
suceda fuera de lo esperado es impertinente y es
allí cuando perdemos los resultados más significativos
del trabajo que hacemos. Vivimos abrumados por el
debería ser que sesga esos matices desde los cuales
es tan rico construir. Tenemos la responsabilidad y la
obligación de interpelar nuestras prácticas y de
reconocer cuál es el abordaje con el que enfrentamos
lo que hacemos.

Estas circunstancias demostraron una vez más, que eso
a lo que Fritjof Capra1 llama Crisis de percepción
sigue tan vigente que se convierte en otro de los desafíos
importantes que debemos superar en la actualidad. ¿Qué
hay detrás de esos guardias que cerraron las puertas?,
¿qué hay detrás del empresario que supuestamente dio
la orden para que lo hicieran?, ¿qué hay detrás de esos
seres humanos que estamos creando, y cuál es el sistema
perverso que nos lleva a estos extremos?, ¿qué hay
detrás de tanta exclusión?.
En la mayoría de las innumerables reuniones que se
fueron gestando en los días posteriores a la tragedia, el
debate sobre los cambios estructurales se convirtió en
una cuestión de protocolo a la que le asignamos sólo
unos minutos, porque hablar de eso es demasiado
amplio. Posteriormente pasamos a dar vueltas sobre
aquellas variables que se ubican en la punta del iceberg,
en la salida del sistema, desde una visión reduccionista
y mecanicista de la realidad.

Ante esto, creo que liderar es buscar esa presencia
plena que nos permite un contacto auténtico y
significativo con nosotros mismos y con los demás.
Es buscar que esos ruidos internos se vayan diluyendo
para dar paso a las necesidades del otro y a la
oportunidad de darnos el enorme placer y privilegio
de construir las respuestas juntos. Liderar es dar paso
a la vida. Es buscar ese equilibrio entre la razón y la
emoción entendiendo que ésta última está primera,

Cuando las estructuras burocráticas e inflexibles
empiezan a hacerse flexibles y se presentan oportunidades concretas, para articularnos y generar incidencias con gran impacto, seguimos desatinando la puntería. La coyuntura nos envuelve y este viaje llamado

1 Fritjof Capra, Ph.D., físico y teórico de sistemas. Es autor de cuatro bestseller internacionales. Ha estado vinculado a un

examen sistemático de las implicancias filosóficas y sociales de la ciencia contemporánea en los últimos 30 años.
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fijar nuestra identidad desde la negación del otro.
Hablamos de redes y vivimos desconectados.

liderazgo, lleno de distracciones y de incendios al
costado del camino, nos obliga a vestir una y otra vez
el traje de bombero perdiendo de vista lo que realmente
es importante.

Es hora de volver sobre lo evidente y sobre aquello que
está en la tapa del libro, pero a la vez es hora de crear
eso que no existe, de encontrar esas ideas que hasta hoy
son inimaginables. No podemos esperar respuestas
diferentes si no observamos las preguntas desde todos
los ángulos que sean posibles. Constato estas necesidades
desde la crisis y desde las limitaciones que implica ser
parte de ella.

Cuando la crisis es una constante hay que apagar
incendios, pero cuando los incendios están por todos
lados y seguimos enfocados exclusivamente en ellos,
hay algo que no estamos terminando de comprender.
Creemos que los mismos tienen causas distintas y así
nos convertimos en médicos de urgencia, dedicados a
paliar los síntomas sin considerar las condiciones que
generan la enfermedad. Es entonces cuando surgen
propuestas que coartan nuestras libertades y cuando la
reacción se convierte casi en un hábito. Existen personas
que proponen bajar la edad de imputabilidad para que
los niños puedan ir a las cárceles. Abundan quienes
centran sus discursos en las reformas que se deben hacer
en el ámbito policial para terminar con la inseguridad y
otros que cierran locales nocturnos para terminar con
los accidentes de tránsito generados por el alcohol,
mientras la sociedad los aplaude.

Siento que nuestro humilde aporte, desde la Juventud
que se Mueve y otros ricos espacios que compartimos,
se está encausando en estas líneas a las que he hecho
referencia y siento que en gran medida nos ayuda a
navegar en este apasionante mar de incertidumbres. Hoy,
con pequeños y firmes pasos, a través de procesos de
aprendizaje impulsados desde líderes de base, estamos
redescubriéndonos y redescubriendo esa realidad que no
se deja ver tan fácilmente, buscando puntos de
apalancamiento que nos permitan impactos sustentables
en el tiempo y en la búsqueda de una convivencia más
armónica. Llevar a escalas mayores estas experiencias
es el gran desafío que visualizamos y existe allí todo un
universo por explorar y algunos espacios que se están
gestando para hacerlo. Visualizo para ello una tremenda
riqueza en este escenario llamado AVINA, que nos conecta
a un mar de oportunidades en torno a estos y otros temas.

Liderar en estas circunstancias es tener varios lentes
disponibles para observar la realidad, entendiendo que
en aquellos espacios que no vemos, posiblemente están
los puntos que debemos alcanzar. Liderar es sentir que
lo que uno aporta es significativo pero no suficiente,
reconociendo la importancia de que el otro exista y
contribuya con lo suyo al proceso de creación. Liderar
en el marco de la crisis es actuar en los hilos que conectan,
más que en los extremos que observamos.

Concluyo entonces que mi motivación para liderar tiene
que ver con esa necesidad de ir descubriendo esos hilos
finos que nos unen, que nos conectan, pero sobre todo,
con la necesidad de devolver a la gente la responsabilidad
de hacerse cargo de lo que realmente importa. La crisis
que vivimos nos demuestra que ésta no es la lógica
vigente y es así que miles y miles de dólares siguen
invirtiéndose en proyectos que hasta el momento no dejan
las huellas que deseamos. Es tiempo de visualizar las
raíces más profundas, no sólo de los problemas que
enfrentamos sino también las nuestras, que en definitiva
tienen que ver con esa rica historia que negamos, ya que
allí existen ciclos que se repiten y tienen mucho que
contarnos.

¿Volver sobre lo obvio?
Al terminar estas líneas me queda la sensación de que
no he aportado nada nuevo. Sin embargo, permanece en
mí el sentimiento que me señala que estos conceptos
que hoy están vigentes siguen siendo simplemente una
cuestión de retórica. Hablamos de visión holítisca y no
tenemos tiempo para mirarnos. Hablamos de la necesidad
de movernos en la incertidumbre y seguimos aferrados
a paradigmas rígidos y obsoletos. Hablamos de construir
a través de procesos compartidos mientras buscamos

Andrés Silva Chaves es director ejecutivo de La Juventud que se Mueve, organización que desde el año 2000 ha impulsado procesos
de participación juvenil en Paraguay. Ha coordinado innovadoras estrategias de incidencia en políticas públicas de juventud, y la
inscripción de miles de jóvenes en el Registro Permanente para fomentar su participación en comicios electorales. Junto con líderes
de otras organizaciones juveniles generó espacios de diálogo con candidatos a la Presidencia de la República y a Gobernaciones
Departamentales. Actualmente está trabajando en la consolidación de la Red de Formación en Valores, a través de una herramienta
denominada "Fondo Huellas" desde la que se financian pequeños proyectos a organizaciones juveniles de base en Paraguay, Uruguay,
Argentina y Chile.
www.jqm.org.py
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Desarrollar una idea poderosa
Sheila Abed
René Bronsil

Sheila Abed
Instituto de Derecho y Economía Ambiental  Paraguay
Ser capaz de identificar lo que necesita hacerse

Un líder es aquella persona capaz
de identificar lo que necesita hacerse, y de llevar esto a la práctica,
con ideas nuevas, frescas, aplicando
soluciones creativas.

pensaba que mi destino era seguir
más que liderar. Tenía un buen
puesto de trabajo y, aunque sin
demasiadas perspectivas, me
permitía compatibilizar la maternidad con cuasi tener una carrera,
como yo me decía en ese entonces.
Sin embargo, las personas que me
habían visto crecer, siempre decían
que definitivamente no me veían
haciendo esto por el resto de la vida.

El líder no teme trabajar en equipo,
confía en las personas que le rodean,
sabe crear y mantener alianzas.
Maneja con equilibrio las frustraciones, porque es de ellas de donde
más se aprende.

Hace unos cinco años, AVINA me
invitó a subir a bordo de su maravilloso sueño. En ese momento,
sucedían muchas cosas en mi vida, estaba pasando un
momento difícil la enfermedad de un hijo que me
hacía replantear lo que hasta ese momento eran mis
metas y objetivos, poniendo bajo la lupa un camino
que estaba trazado y definido. Un modelo de vida bien
cómodo, atendiendo a los indudables privilegios con
lo que nací. Como la gran mayoría de personas que
pasan por momentos difíciles, me encontraba llena de
sentimientos y energía negativa. Me preguntaba una y
otra vez que podía hacer para convertir todo eso en
algo positivo y bueno.

Tolerancia, paciencia, respeto al
semejante, honestidad, justicia; son
piezas importantes en el desarrollo de un liderazgo
efectivo y siempre generan buenos resultados. El
entusiasmo y la alegría, muchas veces soslayados, son
otros dos aspectos del liderazgo que encuentro muy
importantes. El entusiasmo es la base de las grandes
conquistas, si lo eliminamos es como sacar la llama y
el calor a nuestra existencia; de hecho las personas
exitosas son realmente positivas en su pensar y obrar.
La alegría es contagiosa y lo inunda todo, atrayendo
las buenas vibraciones alrededor de nosotros.
Mi primer encuentro con el líder en mí fue en el año
1989, cuando en una reunión social conocí a un pionero
del trabajo en el tercer sector, fundador de una
organización que otorga microcréditos a pequeños
empresarios. Al escuchar sus palabras sobre el trabajo
que se estaba comenzando a gestar desde la sociedad
civil en el Paraguay, reflexioné sobre el importante rol
que podía cumplir un grupo de gente reunida y
organizada en torno a un propósito, ayudando a paliar
las enormes necesidades insatisfechas existentes en
nuestro país y desatendidas por el Estado. Esta
circunstancia me sirvió de inspiración e hizo prender
en mí una chispa, que aunque de forma inmediata
no era posible efectivizar, me hizo percibir que tenía
muchas ganas de hacer una diferencia.

La confianza de AVINA fue como un par de alas que
me hicieron despegar, ayudándome a superar el desánimo y aplicar mi energía en lograr cosas, tocar vidas
y alentar otros sueños.
La razón y la emoción, siempre han tenido una dura
confrontación en mi temperamento, sin embargo creo
que actualmente he conseguido que una empiece a
apoyar a la otra, consiguiendo así mejores resultados.
La razón me permite medir expectativas, analizar
resultados y, la emoción dotar al proceso de la pasión
necesaria para alcanzar las metas, comprender y valorar
mejor a las personas.
Personalmente quisiera que mi trabajo contribuya a

Hasta entonces, a pesar de tener una buena educación,
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que mi país y la región desarrollen e implementen
políticas dirigidas a buscar el desarrollo de nuestros
pueblos, en armonía con su entorno natural y promoviendo la justicia social y las oportunidades para
todos.

Modestamente, siento que mi trabajo, y el de quienes
me acompañan en éste esfuerzo, está dando frutos, ya
que hemos logrado influenciar positivamente en variados escenarios, y nuestra labor es muy respetada en
el ámbito nacional y regional.

Sheila Abed es fundadora y directora ejecutiva del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), organización que data de
1996, con sede en Asunción, Paraguay. Es miembro y candidata a presidente de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Ha ejercido la coordinación de la Alianza Regional para Políticas de
Conservación de América Latina y el Caribe (ARCA). En varias ocasiones ha sido portadora de acreditación oficial en Conferencias
de las partes del Convenio de Cambio Climático, de Biodiversidad y Ramsar. Es profesora de postgrado en dos universidades, y ha
entrenado a los negociadores de Cancillería Nacional en acuerdos multilaterales ambientales. Lleva adelante programas de entrenamiento
a jueces y agentes fiscales en temas ambientales. Ha diseñado interesantes modelos de trabajo como interfases entre el sector privado
y las organizaciones de la sociedad civil. Se ha desempeñado como negociadora del proyecto Canje de deuda externa por naturaleza
por designación de PNUD con acuerdo del Gobierno Nacional.
www.idea.org.py
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René Bronsil
FUNDES  Internacional
Liderazgo es transparencia y constancia, eficiencia y eficacia

Liderar es un fenómeno complejo
en el que se involucra a una o más
personas en el desarrollo de una idea
poderosa, cargada de emoción y con
visos de sueño. Ésta es abrazada por
un equipo que posee las competencias requeridas y está dispuesto
a comprometerse para llevarla a
cabo.

El desafío y la forma de enfrentarlo,
con excelencia y haciendo lo correcto, son mi alimento diario. Me
motiva hacer frente a una realidad
que pone a prueba mis competencias, mi fortaleza y mi decisión de
no rendirme.
Disfruto el acto inspirador y motivador que me liga a otros seres
humanos y con los que hombro a
hombro, construyo un proyecto
renovado. Es una situación que me
devuelve un sentimiento placentero,
un reflejo de mí, fortalecido, reforzado, acompañado.

Liderar es un acto de intercambio
constructivo, que remueve las neuronas de todos los jugadores involucrados y permite el incesante proceso
de construcción de paradigmas y
grandes retos. Es ser responsable, tomando posición y
decisión, actuando según lo correcto, a pesar que la
evidencia indique que hay otros caminos, sobrellevando
la soledad que pueda surgir cuando uno logra ver algo
que nadie más percibe. Es luchar contra la incredulidad
y la tentación de rendirse o de auto complacerse con
los logros obtenidos.

La brega contra las probabilidades, la apuesta diaria de
toda mi energía y creencias fundamentales, todo se
confabula para convertir el proceso en un juego
apasionante. Creo que el líder siempre está en la cuerda
floja, probando los límites de sus paradigmas, jugándose
la vida en lo que hace.

Liderar también es una suerte de balance mágico
entre el arte y la ciencia porque, aunque se han escrito
miles de páginas, cuando nos preguntamos qué hace la
diferencia entre el que inspira y el que sólo lo intenta
o prefiere estar en la retaguardia, no es posible encontrar
ninguna fórmula definitiva o estandarizada.

El logro es la confirmación que valió la pena, de que
es hora de cerrar el círculo para de inmediato abrazar
un nuevo proyecto, llenar al equipo de nuevas emociones
y proyectarse a la siguiente frontera.
Creo que la razón y la emoción son inseparables en el
fenómeno del liderazgo. Por ejemplo, la pasión con que
un líder asume un proyecto juega un rol tan importante
como el proceso empático que lo conecta con su equipo
para que la ejecución refleje esa misma pasión original.

Más que la fuerza o el saber, tal vez es el poder de la
constancia y la consistencia, de la empatía y la pasión.
Posiblemente la mágica combinación de una idea
poderosa, en el momento justo, sintonizada con la
emoción adecuada y en las manos de la gente correcta.

Para que la pasión no se desborde, debe correr por un
canal racional, es decir por un proceso sistemático que
lleve la visión hasta los resultados deseados.

Mi filosofía de liderazgo es transparencia y constancia,
eficiencia y eficacia; y a través del ejemplo en mi gestión, logro ganarme la autoridad y confianza de mis colaboradores.

Una persona con ideas, pero sin pasión o habilidad
empática no podrá llegar más lejos que un ser puramente cartesiano. Sin el balance adecuado y sin la
conexión emotiva de base y el manejo adecuado de los
conceptos, el intercambio se torna poco eficiente y baja
la probabilidad de éxito.

Los pequeños y medianos empresarios son excelentes
ejemplos de líderes natos, diamantes en bruto o personalidades brillantes; con o sin títulos universitarios,
vidas fáciles o difíciles, apellidos reconocidos o
desconocidos, pero todos cargados de ideas y una
sustancia y congruencia de vida que los hace formar
parte esencial del motor que mueve la sociedad. En
FUNDES trabajamos para ellos.

Los equipos saben reconocer a sus líderes y son capaces
de escoger hasta donde quieren llegar. El líder que no
encuentra el camino hacia sus mentes y sus corazones,
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llegar a él. Promover y apadrinar las decisiones
necesarias, buscando total congruencia entre lo que se
dice y lo que se hace, reconociendo el talento y
persiguiendo la sinergia en las relaciones de complementariedad, de manera que todos caminemos hacia el
mismo norte.

se queda en la ilusión del poder, en la autoreferencia
sin lograr un impacto o una contribución significativa.
En el sector PyME son innumerables los ejemplos de
personalidades carismáticas y llenas de pasión, que
encabezan proyectos que nunca llegan a buen término,
por razones tan diversas como la gestión ineficiente,
por incompetencia propia o de sus colaboradores,
insuficiencia financiera o un entorno hostil. En
FUNDES, uno de nuestros roles fundamentales es
proveer al empresario y a su empresa el apoyo necesario
para fortalecer su capacidad de gestión. Creemos que
un líder puede ser potenciado para que siendo racional
y emocionalmente más inteligente, torne su empresa
más competitiva y contribuya sostenidamente al
desarrollo de su economía local.

Estamos fortaleciendo la Red de organizaciones
FUNDES en América Latina, las que hoy son el punto
de encuentro con el empresario y la PyME. Sin descuidar
la especificidad del mercado local, queremos vincularnos
bajo una misma bandera, según la metodología FUNDES
y sus procesos, que siendo similares, nos brindan
identidad como una institución única en la región.
Tomamos las decisiones precisas para lograr máxima
responsabilidad en la ejecución, fortaleciendo líderes
y empoderando a los equipos. Luchamos por la
excelencia en el servicio, el mejoramiento constante y
el óptimo aprovechamiento de todos los recursos que
están dispuestos bajo nuestra responsabilidad; tanto por
la confianza de nuestros patrocinadores, como por efecto
de la venta de nuestros servicios.

En el ejercicio personal, comparto este principio de
FUNDES y creo firmemente en aprovechar el talento
y desarrollar el potencial de las personas. Creo en la
acción de escuchar para ser un poco mejor cada día, y
en mantenerme sano física, emocional y mentalmente
para poder sostener el ritmo organizacional y el foco
en el norte estratégico.

Se trata de balancear la firmeza requerida para mostrar
consistencia y continuidad, con la flexibilidad y apertura
para manejar los detalles, enfrentar los imprevistos y
realizar los ajustes precisos, así como aprovechar
oportunidades.

Desde lo racional, creo en la misión, en los principios
del negocio y en el poder de la organización que
represento. Desde lo emocional, siento el deseo de
llevarla adelante, compartiendo la tarea con todos los
colaboradores y sin bajar la guardia, a pesar de todas
las dificultades que siempre acompañan a los desafíos.

Con relación a AVINA nuestro principal patrocinador, y otros organismos multilaterales con los que
desarrollamos proyectos y de cuya confianza gozamos,
nos interesa llevar la alianza hasta su máximo beneficio.

FUNDES es una institución que ha estado a la vanguardia del sector PyME desde hace 20 años. Ha sido
un camino matizado por la visión de un líder extraordinario y el talento de muchas personas que creen y
están apasionadas con la institución y su misión.

Nos orientamos al mercado. Creemos en la investigación permanente y en tomar ventaja del aprendizaje
cotidiano para innovar y asegurar una cartera de servicios actualizada, que brinde respuesta efectiva a las
necesidades y demandas de nuestro cliente PyME.

Nuestra organización ha enfrentado distintas etapas y
ha dado saltos cualitativos que la han obligado a su
reinvención. Hoy día, seguimos capitalizando todo lo
aprendido y desde hace tres años, trabajamos sostenidamente para construir la plataforma requerida y
consolidarnos como el referente de la PyME en América
Latina; un rol agresivo de liderazgo, enfocado en el
mejoramiento competitivo de la PyME.

Queremos su satisfacción y confianza plena, porque en
la medida que más y más clientes inviertan en nosotros,
más impacto estaremos logrando.
En el marco de las estrategias de desarrollo empresarial
y de competitividad, las operaciones de FUNDES tienen
el objetivo de mejorar el entorno de negocios y de
políticas en que operan las PyMEs, y de promover la

Como Director Ejecutivo, mi desafío es establecer el
norte estratégico y construir el equipo que hará posible
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oferta de servicios financieros y de desarrollo
empresarial con el fin de que esas empresas dispongan

de las competencias, de capacidad instalada y de los
recursos necesarios para competir.

René Bronsil, ingeniero eléctrico de Lausanne, Suiza, es actualmente el director ejecutivo de FUNDES Internacional, fundación que
promueve la creación y el desarrollo sostenible de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en América Latina. Antes de integrarse
a FUNDES, en agosto del año 2000, ya contaba con una experiencia de 20 años en la dirección de medianas empresas con actividades
a nivel mundial, en el campo de las telecomunicaciones.
www.fundes.org
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Roberto Artavia Loría
INCAE  Costa Rica
Las tres dimensiones del liderazgo: visión, valores y organización

El liderazgo tiene tres dimensiones importantes: visión, valores y
organización.

en sí mismos y luego en su comunidad.
Un líder efectivo analizará lo relevante de su contexto y formará una
visión deseable de cambio. En base
a sus principios, formación y experiencia establecerá valores guías
y, a través de ellos, transformará su
sociedad en la dirección que su visión
estableció, fundamentado en la
inspiración, frustración u oportunidad.

En la primera dimensión, líder es
quien plantea una visión innovadora,
diferenciada del futuro, respecto a
un tema de su interés y preferencia.
La visión tiene su origen en la capacidad de observar e interpretar el
contexto en que el líder se moviliza
y las tendencias que lo modificarán
en el futuro. La visión es entonces
una respuesta innovadora que reasigna recursos y que genera oportunidades de cambio en direcciones deseables para la
sociedad. Los líderes son en primera instancia visionarios
y esto implica una habilidad, innata o adquirida, para
interpretar el contexto en que se desempeñan.

Un individuo plantea su liderazgo
mediante inspiración cuando la fuente de la visión es
su creatividad natural, resultado de experiencias
anteriores, de sus valores y de su formación. La
inspiración nace de impulsos internos que generalmente
reflejan, precisamente, los valores y experiencias
anteriores del individuo en cuestión.

La segunda dimensión del liderazgo son los valores.
Para que un líder sea tal, debe transmitir eficazmente
los valores que lo guían hacia los miembros de su
organización o comunidad. Los valores de un líder son
muy propios, pero cobran un significado especial cuando
logra transmitirlos y transferirlos a quienes trabajan
con él en busca de un objetivo establecido por la visión.
Los valores establecen los límites de lo aceptable, sirven
como criterios para la toma decisiones y como guías
para la identificación de oportunidades de crecimiento.
No hay un listado de valores preconcebidos sino que
cada líder, en función de sus principios, formación y
experiencia, los va desarrollando hasta convertirlos en
los mecanismos por medio de los cuales establece las
reglas de asociación entre quienes participan de su
organización.

También el líder puede formarse a partir de frustración,
rechazando una situación que en su opinión requiere
cambiar. Una vez más, su opinión es influenciada por
valores, experiencia y formación, pero también por el
impacto negativo que tiene la situación sobre algún
aspecto de importancia. La frustración con una situación
en particular es una poderosa fuente de liderazgo.
A partir de la oportunidad también puede surgir el
liderazgo. Las oportunidades normalmente resultan de
cambios en el contexto, en las tendencias, en los recursos,
en las preferencias, en el conocimiento o en la tecnología.
Al haber transformaciones, positivas o negativas, sobre
aspectos de importancia para el líder, el líder crea e
impulsa una nueva visión para responder a nuevas
necesidades o circunstancias.

La tercera dimensión del liderazgo es la organización.
Existen organizaciones formales e informales, estructuradas o espontáneas y el concepto de liderazgo es
igualmente aplicable en todas ellas. Un líder requiere
de una organización pues de lo contrario, su visión y
valores son patrimonio individual y por lo tanto no
trascienden ni transforman la sociedad en la dirección
que el líder aspira. La organización es el conjunto de
individuos, precisamente unidos por la visión primero
y por los valores después, que siguiendo su guía
transforman y multiplican el impacto de la visión y
ejecutan los cambios que el líder ha previsto, primero

La motivación para ser líder es, en general, un proceso
natural, reflejo de una de las tres motivaciones indicadas.
Un líder se forma a partir de su motivación. Aunque
sea seleccionado o nombrado por otros en términos
formales, en última instancia, un verdadero líder se
escoge a sí mismo como reflejo de su motivación.
El punto de partida de la visión es casi siempre una
mezcla de razón, al analizar la situación que impulsa la
necesidad de un cambio, con emoción, al generar una
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políticos, productivos y de la sociedad civil que interactúen de manera positiva para la creación de prosperidad sostenible en sus comunidades y naciones.

reacción que se manifiesta como inspiración, frustración
o aprovechamiento de una oportunidad.
La emoción predomina cuando las motivaciones son
de inspiración o frustración. La razón lo hace cuando
la motivación principal es el aprovechamiento de una
oportunidad.

De mi análisis, experiencia y formación he llegado a
la conclusión que ninguno de los tres actores
fundamentales del proceso de desarrollo gobiernos,
sector productivo y sociedad civil pueden, por sí solos,
responder de manera efectiva y sostenible a los retos
que el contexto latinoamericano nos ha impuesto.

En la fijación y difusión de valores se da un proceso
que avanza de lo emocional a lo racional. Los valores
son reflejo de los principios del líder y éstos son una
mezcla de emociones condicionadas por la experiencia
y conclusiones alcanzadas por la razón. Al pasar a las
etapas más avanzadas en la selección y transferencia
de los valores se mezclan nuevamente la emoción y la
razón. Los valores se comunican y promueven mediante
procesos que son planeados, por tanto guiados por la
razón, y emotivos, pues ellos sólo alcanzan un verdadero
arraigo en la organización cuando son aceptados a nivel
emocional por los asociados.

Como resultado de mi frustración con el subdesarrollo,
la politiquería y la resistencia al cambio; de mi
inspiración, estimulada por el ejemplo de otros; y más
que nada, por las oportunidades que me han sido dadas
por terceros, creo en la posibilidad de servir como
catalizador, a nivel personal y a través de diversas organizaciones, para la formación de redes intersectoriales
que empiecen a dar nuevas respuestas a los problemas
del desarrollo humano, económico e institucional de
la región.

La razón es dominante en la dimensión de organización,
cuando el líder debe crear un efecto multiplicador de
su visión y valores hacia sus asociados. La razón es
importante para desarrollar una estrategia que permita
movilizar recursos hacia la visión y avanzar en la ruta
de cambio que finalmente transforma la sociedad en
la dirección deseada.

Mi visión es formar redes multisectoriales efectivas en
áreas de particular importancia en el proceso de
desarrollo, que luego sirvan como modelos para otras,
hasta llegar a crear una gran red de redes que cambien
de manera definitiva nuestras oportunidades de
desarrollarnos con justicia y sostenibilidad.
Mi participación es importante como catalizador,
aportando energía y constancia. Como multiplicador,
difundiendo las ideas principales y valores a terceros.
Y me gustaría pensar que como inspirador, sirviendo
como ejemplo a estudiantes y jóvenes, que necesariamente deben participar para que una visión tan
ambiciosa tenga oportunidad de trascender más allá de
mi medio inmediato y en un plazo suficientemente
largo.

La razón y la emoción no se pueden separar del proceso
de liderazgo de una persona o en una organización.
Ambas deben estar presentes, en los momentos
oportunos, para desarrollar plenamente las etapas de
visión, valores y organización.
Mi aspiración es transformar la forma en que el proceso
de desarrollo es conducido en las naciones de América
Latina. Mi visión es crear una red flexible de líderes

Roberto Artavia Loría, rector de INCAE desde 1999, es el primer graduado de la institución en ocupar este cargo. Entre 1995 y 1999
se desempeñó como decano académico del instituto. Fue director-fundador del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el
Desarrollo Sostenible (CLACDS) de INCAE. Doctorado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, es también master
en Administración de Empresas de INCAE con honores e ingeniero naval de la United States Merchant Marine Academy, Kings
Point. Sus áreas de desarrollo académico son la estrategia competitiva, la agroindustria y la producción. Es asesor de gobiernos,
fundaciones nacionales y privadas de desarrollo, sectores productivos y empresas en América Latina, Asia y Europa del Este; consultor
de estrategia competitiva para empresas de la región y asesor voluntario de instituciones y fundaciones privadas relacionadas con la
educación, la responsabilidad social corporativa y el desarrollo de las PyMEs. Es fundador y director de varias empresas privadas y
presidente de MARVIVA de Costa Rica.
www.incae.ac.cr

70

James E. Austin
Harvard Business School  USA
Reflections on Leadership

What is your motivation for being a leader?

What does it mean to lead?
Envisioning: Being able to create a powerful vision
of change.

To enable change.
How do both reason and emotion influence your style
of leadership?

Motivating: Generating the will and energy in others
to pursue the vision.

Rigorous analysis and systematic planning contribute
to superior solutions and implementation.

Enabling: Empowering and assisting others to engage
and contribute to the shared mission.

Passion for the cause generates contagious energy to
propel others to higher levels of achievement.

Following: Sharing leadership and serving others in
pursuit of the mission.

What is it you would like to transform?

Teaching: Sharing knowledge and stimulating
discovery.

The World: Making it more just, humane, and productive.

Learning: Growing from experience and interaction
with others.

Institutions: Harnessing the power of great institutions
to realize their full potential to contribute to the well
being of society.

Assuming Responsibility: Being accountable for individual and collective actions and results.

Individuals: Motivating and enabling them to pursue
the greater good.

Persevering: Enduring and overcoming obstacles
relentlessly.
Ensuring Continuity: Mentoring others and passing
on the leadership baton.

Professor James E. Austin holds the Snider Chair of Business Administration at the Harvard Business School (HBS), which is the
third chaired professorship he has held at HBS since being on faculty in 1972. He was the co-founder and chairman of the Initiative
on Social Enterprise. His doctorate and MBA degrees with distinction are from Harvard. His BBA with high distinction is from the
University of Michigan. He has authored and edited 16 books, the latest being the award winning The Collaboration Challenge: How
Nonprofits and Businesses Succeed Through Strategic Alliances. He is recognized internationally as an expert on cross-sector
collaborations. Professor Austin has also published dozens of articles and hundreds of case studies. He has been an advisor to corporations,
nonprofit organizations, and governments throughout the world, including serving as a special advisor to the White House. He is also
one of the founding leaders of the Social Enterprise Knowledge Network (SEKN).
www.hbs.edu/socialenterprise
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