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Por Stephan Schmidheiny

Las numerosas preguntas que suelen hacerme acerca
de mis motivaciones y acciones demuestran que mi
manera de ser y hacer las cosas no necesariamente
obedece a la lógica habitual, por lo cual resulta difícil
de explicar. Una parte de la respuesta reside
seguramente en mi trayectoria y mi Weltanschauung,
mi visión del mundo, que a continuación quisiera
resumir para mis amigos y socios.
Creo que mucho de lo que soy en la actualidad ya
era parte de mi persona durante los primeros años
de mi vida, en mi infancia y adolescencia.
Mi padre Max, y otros miembros de mi familia
hablaban de negocios en mi presencia, y el espíritu
emprendedor era una larga tradición entre los
Schmidheiny. Mi bisabuelo sentó las bases cuando
abrió su primera fábrica de ladrillos en Heerbrugg,
al este de Suiza. Mi abuelo invirtió a su vez en la
incipiente industria del cemento y posteriormente,
en el negocio del asbesto. En la siguiente generación,
éstas y otras inversiones tales como las realizadas
en WILD-LEITZ y BBC Brown Boveri, representaron
el espíritu emprendedor de mi padre Max y su
hermano Ernst.
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Mis antecesores me inculcaron también
la convicción de que la riqueza exige
ciertas responsabilidades, una convicción que me ha llevado a investigar
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de que la riqueza exige ciertas responsabilidades,
una convicción que me ha llevado a investigar y a
practicar nuevas formas de hacer filantropía.
Mi madre Adda, compensó este enfoque empresarial
con su amor por la música y su habilidad con el
piano. Crecí en una familia que amaba el arte. Mis
padres tenían una colección de grandes maestros
franceses y flamencos, y también una importante
colección de Hodler. Además, estaban en contacto
con muchos artistas suizos contemporáneos. Ante
la insistencia de mi madre aprendí a tocar piezas
clásicas en el piano, una actividad que aún hoy me
brinda una enorme tranquilidad y un gran placer.
Crecí rodeado de viñedos, y mi familia solía ir de
excursión a las montañas. Como además mi padre
amaba navegar, solíamos pasar las vacaciones en las
islas del Mediterráneo, donde aprendí a bucear.
Aquellas experiencias despertaron en mi una
creciente preocupación por el medio ambiente.
Recuerdo que siendo muy pequeño a los cinco o
seis años, no quería ser maquinista de tren ni
vaquero cuando fuese mayor: quería ser misionero.
No sé si esa temprana ambición presagiaba el interés por los asuntos espirituales o el deseo de viajar a tierras lejanas que tuve toda mi vida; o si era
simplemente una reacción ante el hecho de que,
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incluso siendo tan pequeño, yo ya sabía que lo que se esperaba de los
varones de la familia Schmidheiny era que fuesen ingenieros.
Sin embargo, y a pesar de las objeciones de mi padre, estudié leyes en
lugar de ingeniería. Mi objetivo no era convertirme en abogado sino
investigar y comprender el funcionamiento de la sociedad. Cuando
me gradué de la escuela de derecho, mi padre que ya tenía edad para
retirarse, esperaba que siguiera sus pasos. Pero yo tenía otras ideas.
Desde mi primera experiencia de entrenamiento como capataz en una
de las fábricas en Brasil, había comenzado a interesarme en el desarrollo
económico y social de naciones y sociedades; incluso, sentía una
afinidad mucho mayor con dicha área que con el mundo de los negocios
y la industria.
En consecuencia, postulé para un trabajo en el área de desarrollo en
Uganda. Sin embargo, debido a los disturbios que comenzaron a afligir
a este país no pude viajar a Africa. Mi padre aprovechó esa oportunidad para convencerme de que aceptara un empleo temporario en su
empresa como secretario de uno de sus altos ejecutivos, acompañándolo a recorrer el mundo con el propósito de monitorear las
operaciones del Grupo. La idea de ser pagado por viajar mientras
decidía qué hacer con mi vida, fue irresistible.
Lo que se esperaba de mí era que tomara notas de las reuniones entre
mi jefe y los gerentes locales. Si bien respetaba a muchos de ellos por
su experiencia empresarial, a menudo no estaba de acuerdo con su
forma de pensar. De modo que tomé además otras notas, referidas a
sus personalidades y conductas, que describían cómo interactuaban
entre ellos y con sus subordinados. Al terminar nuestro trabajo, le
mostré algunas de esas anotaciones informales a mi jefe. Para mi
sorpresa y satisfacción, él pareció estar mucho más interesado por
esas opiniones personales que por las minutas oficiales de las
reuniones. Eso me enseñó que las personas importantes no siempre
dicen cosas importantes, y que a menudo es posible lograr mejores
resultados actuando por fuera de las pautas establecidas.
Como todavía estaba interesado en el desarrollo, acepté un puesto en
el área de Ventas, Planificación y Sistemas de Información en una de
las empresas del Grupo en Sudáfrica. En aquella época Sudáfrica aún
estaba regida por el sistema apartheid impuesto por los blancos. En
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una carta que escribí por entonces a mi padre, le comenté que un
sistema tan injusto e inhumano como el apartheid no podría sobrevivir
mucho tiempo, y que estaba destinado a colapsar en los próximos
cinco años. Mi análisis fue correcto en líneas generales, pero mi
estimación temporal falló por algunos años.
Cuando solicité otro empleo temporario, en este caso en Arabia Saudita,
en lugar de aceptar mi petición mi padre me pidió que lo ayudara a
resolver algunos problemas urgentes que el Grupo estaba teniendo
en Suiza. No me agradaba demasiado la idea de regresar a casa cuando
todavía tenía tanto mundo por conocer, pero no se puede desoír el
pedido de ayuda de un padre.
1974 fue probablemente el verdadero comienzo de mi carrera
empresarial, como gerente de ventas de Eternit AG en Niederurnen.
Al año siguiente fui designado CEO, y en 1976 ocupé el lugar de mi
padre en la presidencia del holding para el Grupo Eternit Suizo. En
1984, cuando mi padre tomó la decisión de dividir su patrimonio entre
sus hijos, me convertí en el dueño del Grupo Eternit, mientras que mi
hermano Thomas se hizo cargo del Grupo Holderbank (luego Holcim).
A los 29 años era responsable de organizar y controlar un conglomerado
de empresas con fábricas en más de veinte países y decenas de miles
de empleados, un Grupo gerenciado de manera descentralizada, que
operaba exitosamente en muchos mercados.
Cuando comenzó la polémica sobre los potenciales efectos nocivos
del polvo de asbesto, el descubrimiento fue un shock para mí en
muchos aspectos. Yo mismo había estado expuesto a la inhalación de
las fibras de ese material durante mi período de entrenamiento en
Brasil, donde acostumbraba a cargar bolsas de asbesto y a verter las

Eso me enseñó que las personas importantes no
siempre dicen cosas importantes, y que a menudo es
posible lograr mejores resultados actuando por fuera
de las pautas establecidas.
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fibras en el mezclador, respirando profundamente
debido al esfuerzo. Al finalizar cada jornada, a menudo
estaba completamente cubierto de polvo blanco.
Era incapaz de determinar por mí mismo el índice real
de riesgo que implicaba la fabricación de productos
con asbesto-cemento. Nuestros asesores consideraban
que los estudios científicos tendientes a probar los
efectos perjudiciales de ese material estaban llenos de
contradicciones. Por mi parte, percibía que la falta de
un claro consenso científico y técnico acerca del asbesto
y la inherente impredecibilidad de sus efectos, tornaban imposible cualquier planificación y evaluación de
riesgo confiable. Y más allá de estar preocupado por los
riesgos para la salud de los empleados de las empresas
del Grupo, llegué a la conclusión de que esa no era un
negocio muy promisorio en el cual estar.
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Las compañías del Grupo instalaron en sus fábricas nuevos equipamientos y filtros para
reducir al mínimo la concentración de fibras en el aire, e implementaron programas de
entrenamiento para el personal a fin de minimizar los riesgos asociados con el asbesto.
Además, el Grupo inició investigaciones exhaustivas con el objetivo de desarrollar
productos libres de asbesto.
Al mismo tiempo, tomé una decisión radical: sin tener la menor idea de cómo íbamos a
implementar el cambio, en 1981 anuncié públicamente que el Grupo dejaría de fabricar
productos que contuvieran asbesto (mucho antes de que la Unión Europea prohibiese
su utilización). Recuerdo claramente las palabras de uno de los gerentes técnicos de la
planta después de mi anuncio: ¡El joven Schmidheiny está loco! Pretende fabricar
productos Eternit sin asbesto. Es como tratar de encontrar agua seca .
Tomé la decisión de salir del asbesto, basado en los potenciales problemas humanos y
ambientales asociados con el mineral. Pero también consideré que en una época de
creciente transparencia, y crecientes preocupaciones por los riesgos de la salud, sería
imposible desarrollar y mantener un negocio exitoso basado en el asbesto. Esta
observación me impulsó a comenzar a ponderar profundamente las relaciones entre
negocios y sociedad. Fue un período doloroso, pero fue una invaluable preparación para
mi posterior posición de liderazgo en negocios y asuntos sociales.
Atravesamos momentos extremadamente difíciles. Sin embargo, a medida que pasaba
el tiempo, estaba cada vez más convencido de haber tomado la decisión correcta.
La familia Schmidheiny había vivido siempre discretamente, lejos de la exposición pública.
De pronto, me encontraba en las primeras planas de los periódicos, vinculado con los
efectos perjudiciales del asbesto, los mismos efectos de los cuales estaba tratando de
proteger a la sociedad, a las compañías del Grupo y a sus empleados. Esto resultó muy
difícil, no sólo para mí sino también para mi familia y mis amigos.
Cuando miro hacia atrás y tomo en cuenta el conocimiento que tenemos hoy de las
muchas víctimas trágicas del asbesto, me siento orgulloso de las medidas tomadas por
las compañías del Grupo para proteger a los trabajadores contra los riesgos del asbesto
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y me consuela haberme mantenido firme en la decisión de terminar con la utilización
de ese material, a pesar de la incertidumbre y de la resistencia de la industria y dentro
de nuestro propio Grupo. Tal como sabemos actualmente, las enfermedades causadas
por el asbesto se manifiestan recién transcurridos muchos años incluso décadas después
de haber estado expuesto a las fibras. Esta es una situación profundamente deplorable,
considerando que ni los gobiernos ni otros miembros de la industria reconocieron las
implicancias del problema, ni tomaron durante mucho tiempo las medidas de protección
necesarias.
Mi Grupo y yo logramos permanecer en el negocio gracias a un largo y costoso proceso
de diversificación. Una vez finalizado ese proceso, me convertí en el propietario de un
un holding con intereses en un conglomerado ampliamente consolidado.
Sin embargo, durante los años 80 mis actividades empresariales estuvieron signadas por
la incertidumbre y la preocupación. El arte demostró ser un excelente antídoto para el
estrés. Fue en esa época cuando mi hermano menor Alexander, y su socio me introdujeron
en el mundo del arte moderno y contemporáneo. Con mi ayuda financiera, ambos
iniciaron una colección de arte contemporáneo de alta calidad, y simultáneamente mi
interés por las obras que ellos adquirían trascendió el de un mero inversor.
A mediados de la década del 80, di mi primer paso hacia la filantropía organizada. En un
emprendimiento conjunto con el arzobispo de Panamá creamos FUNDES, una organización
que promueve a la pequeña y mediana empresa (PyME) con el propósito de crear puestos
de trabajo y generar ingresos para las personas de menores recursos, y que optimiza los
parámetros dentro de los cuales dichas compañías operan.
Tras un período de prueba en Panamá, aplicamos el mismo programa en otros países de
América Central y del Sur. FUNDES ayudaba a las pequeñas y medianas empresas a
conseguir acceso al crédito y les proveía entrenamiento administrativo básico. Cuanto
más trabajaba con FUNDES, más convencido estaba de que ayudar a las pequeñas
empresas y a los pequeños empresarios a conocer las economías del mundo en desarrollo,
era una de las maneras más efectivas de ayudar a las personas a crear formas de vida
sostenibles para sí mismas. Pasarían todavía algunos años hasta que las más importantes
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agencias nacionales y los bancos de desarrollo
compartiesen esta visión.
FUNDES fue desarrollándose progresivamente y hoy
es una organización descentralizada que ofrece
servicios de consultoría y cursos de administración
de empresas. Me hace sentir particularmente feliz
el hecho de que FUNDES haya mejorado continuamente su rendimiento y, en consecuencia, su
propia sostenibilidad, cubriendo actualmente más
de la mitad de sus gastos con ingresos provenientes de los servicios ofrecidos. La promoción de las
pequeñas empresas se convirtió en una prioridad
para los gobiernos y para organizaciones internacionales tales como el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo. FUNDES firmó
recientemente un acuerdo con la International
Finance Corporation (Corporación Financiera Internacional  IFC), la agencia de crédito del Banco
Mundial, para que dicha corporación pueda utilizar
la metodología de FUNDES en su propio trabajo y
contribuya a difundir esa misma metodología en
otros continentes.
La diversificación suele ser considerada una estrategia de negocios sumamente riesgosa. Cuando me
vi obligado a aplicarla, yo era perfectamente
consciente de los riesgos que mi decisión entrañaba.
Las inversiones financieras, la reestructuración de
las actividades, la innovación y las fusiones me
mantuvieron expectante. En el transcurso de este
proceso, el Grupo adquirió participaciones en
compañías que actuaban en áreas muy diversas,
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como productos de yeso, materiales de embalaje,
plantaciones, bienes raíces, forestación, tuberías para
agua, cadenas de puestos de periódicos, bancos
privados, producción y comercialización de acero,
cámaras fotográficas, microscopios, instrumental
científico, dispositivos eléctricos y electrónicos, y
relojes, entre muchas otras.
En ese recorrido encontramos algunas curvas muy
pronunciadas que nos permitieron aprender algunas
lecciones valiosas. Invertí casi exclusivamente en
compañías en crisis, que a menudo necesitaban una
reestructuración básica. Me siento afortunado de
haber encontrado a las personas adecuadas para
ayudarme en esa tarea. Esas personas se encargaron de la gestión diaria de las empresas, permitiendo
que me pudiese dedicar a las estrategias de largo
plazo y a mi constante búsqueda de nuevas
oportunidades de negocios, planeando adquisiciones, así como evaluando nuevas estrategias de
éxito.
Muchas de esas inversiones requirieron visión y la
capacidad de asumir riesgos. Como los mercados
de capitales están mucho más interesados en
acuerdos a corto plazo y son renuentes a los riesgos,
yo pude aprovechar algunas oportunidades
inesperadas y altamente rentables.
Una de ésas fue la crisis de la industria relojera suiza,
cuya posición en el mercado estaba siendo
seriamente amenazada por empresas japonesas
altamente exitosas. Un poderoso grupo de bancos
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asumió el control del mayor fabricante de relojes de
Suiza, el ASUAG-SSIH, convirtiéndose en propietario
de varias marcas de fama internacional. Pero como
ese negocio no era su negocio, los bancos estaban
desesperados buscando inversionistas privados.
Pasado algún tiempo, fui contactado por un consultor de empresas que ayudaba a los bancos a
conseguir inversores. Cuando él me preguntó si me
interesaba invertir en la industria relojera, le respondí
que sí, pero con la condición de que tanto él como
yo invirtiéramos la misma suma. Imaginaba que él
conocía la industria relojera mucho mejor que yo, y
quería asegurarme de que la inversión resultaría
rentable viéndolo invertir su propio dinero en el negocio. Además, sabía que su inversión iba a resultar
más riesgosa que la mía, dado que yo tenía un
respaldo de capital mucho mayor.
Cuando salimos a buscar más inversores, nos decepcionamos al comprobar que ninguna de las grandes
empresas del país estaba dispuesta a invertir en este
negocio, a pesar del significado nacional que tenía
para Suiza y de nuestra convicción de que se trataba
de una inversión sólida. Finalmente, un pequeño
grupo de inversores privados adquirió la tercera

"Muchas de esas inversiones requirieron
visión y la capacidad de asumir
riesgos. Como los mercados de capitales
están mucho más interesados en
acuerdos a corto plazo y son renuentes
a los riesgos, yo pude aprovechar
algunas oportunidades inesperadas y
altamante rentables".
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parte del paquete accionario, mientras que nosotros nos quedamos con un tercio cada
uno, lo que significó una inversión mucho mayor que la que teníamos originalmente
prevista pero que nos dio un mayor control sobre la compañía.
El resultado de esta aventura de negocios fue el exitoso Grupo Swatch. Como miembro
del comité ejecutivo del directorio, participé activamente en la fase inicial de desarrollo
y la consecuente reestructuración. Y cuando dicha fase concluyó de manera satisfactoria,
me alegró poder vender mis acciones por un valor muy superior al esperado.
Los planes de diversificación resultaron ser claramente más difíciles de implementar en
América Latina. Dejar de lado la utilización del asbesto significó que nos vimos obligados
a vender o cerrar todas las plantas productoras de materiales de construcción con
excepción de las ubicadas en América Central, dado que no podíamos competir con las
empresas que continuaban utilizándolo. Permanecimos en el negocio de fabricación de
tuberías plásticas, una actividad que para el Grupo había comenzado siendo secundaria.
Como este negocio pasó a ser nuestra única presencia en varios países latinoamericanos,
decidí expandir la empresa adquiriendo nuevas compañías y ampliando las operaciones
ya existentes.
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El potencial del negocio de fabricación de tuberías
y el desarrollo de sistemas para el transporte de
aguas superó ampliamente mis expectativas. La
demanda de agua potable aumenta constantemente, sobre todo en las grandes áreas urbanas, y
las distancias hasta dónde el agua debe ser
transportada también se incrementan. En consecuencia, las compañías del Grupo adquirieron y
desarrollaron nuevas tecnologías, invirtieron en
nuevas y eficientes maquinarias, modernizaron su
gerenciamiento, e introdujeron programas de ecoeficiencia que las convirtieron en modelo para el
sector en la mayoría de los países latinoamericanos.
Una de mis inversiones más gratificantes en otro
área comenzó con un viaje de vacaciones al sur de
Chile, en 1982. Como éste era uno de los pocos países
de América Latina que aún no conocía, planeé pasar
allí algunas semanas. Pero estar de vacaciones no
significa para mí ignorar oportunidades de negocios.
La incipiente industria forestal del sur chileno, basada
en plantaciones de Pinus radiata, atrajo mi atención.
Diez años antes de la Cumbre de Río, la cual enfatizó
el desarrollo sostenible, yo ya estaba interesado en
el potencial negocio a largo plazo que parecía ser,
mediante la reforestación continua, la plantación
sostenible de los bosques. Esto permite que la base
productiva del negocio crezca signi-ficativamente,
y si es correctamente gerenciada, la calidad y el valor
de los bosques pueden incre-mentarse.
Durante mis tres semanas de viaje desde Santiago
hasta Puerto Montt, observé la actividad forestal al
pie de la Cordillera de los Andes como un potencial
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inversor. En aquel momento, Chile estaba
atravesando una severa crisis económica, como
consecuencia de la política de cambio fijo persistentemente implementada y defendida por un grupo
de economistas conocidos como los Chicago Boys.
Las empresas estaban en quiebra o en venta, o ambas
cosas. Quienes tenían algunas reservas en dólares
habían llevado sus capitales fuera del país. Consideré
que era el momento oportuno para hacer una
inversión estratégica en una nueva área de negocios.
Pero considerando la naturaleza de la industria
forestal, sabía que se trataba de una inversión a largo
plazo. El tiempo transcurrido entre que se planta un
árbol y se lo tala para que pueda ser aprovechado
comercialmente es de aproximadamente 25 años.
En el viaje de regreso a Santiago, mi guía sugirió que
tomáramos un descanso en un aserradero que era
explotado por una familia. Allí nos recibió el director,
quien nos llevó a recorrer el predio y el bosque
cercano. Yo estaba impresionado; se podía percibir
la solidez, la eficiencia y el espíritu emprendedor en
todas y cada una de las áreas. Le comenté al guía
que me interesaba invertir en la industria forestal.
Él me contestó sonriendo que los propietarios
estaban muy orgullosos de su empresa familiar y
que seguramente no estaba en venta. Le expliqué
que no estaba interesado en comprar sino en invertir
en ella como socio, para fortalecerla y desarrollarla
en cooperación con la familia.
Recién entonces fui recibido personalmente por el
dueño. Mi español era casi tan pobre como su inglés,
pero eso no nos impidió acordar una visión
compartida de un próspero futuro para la compañía.
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Antes de la puesta del sol, en la cafetería de una estación de servicio cercana, habíamos
redactado los cinco puntos fundamentales de nuestro acuerdo.
Cuando dos meses más tarde el dueño del aserradero me visitó en Suiza, acordamos ser
socios por partes iguales tras sólo una hora de negociaciones.
Esto ocurrió hace veinte años. En el transcurso de ese tiempo, el área de bosque cultivado
por la compañía creció de 4.000 a 300.000 hectáreas y la cifra de empleados pasó de 150
a 3.200. En la actualidad, la producción es procesada y destinada a la fabricación de piezas
de madera sólida (placas, molduras, marcos para puertas, etc.) y de distintos tipos de
aglomerados, que se comercializan en los mercados internacionales. La compañía,
Terranova, ha invertido además en plantaciones de bosques y fábricas en Brasil y Venezuela.
La mayoría de esas plantaciones se han hecho en tierras de baja calidad o degradadas
por la actividad agrícola.
En Abril 2005, los accionistas de Terranova aprobaron la fusión con Masisa.
Masisa es una empresa que produce y comercializa, internacionalmente, productos de
madera, operando dentro de un marco de ética y de responsabilidad social y ambiental,
diferenciándose por la forma de relacionarse con sus clientes y demás públicos de interés.
Actualmente, es uno de los mayores productores de tableros de madera a nivel mundial
y el primero en América Latina con una capacidad instalada de 2.270.000 m3, ubicándose
entre las 100 empresas más competitivas de la región.
Masisa se destaca también, como uno de los principales actores en el negocio forestal
y maderero de la región, con un patrimonio distribuido en Chile, Argentina, Brasil y
Venezuela de 370.000 hectáreas de tierras y 250.000 hectáreas de plantaciones. La
fusión entre Terranova y Masisa buscó consolidar su cultura empresarial respetando su
historia.
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Como propietario de un enorme y diversificado conglomerado que muy poco tenía que
ver con la empresa que había heredado, continué desarrollando mis negocios.
En mi calidad de socio mayoritario de varias e importantes compañías suizas, trabajé
activamente con ellas, definiendo nuevas estrategias y modernizando sus estructuras.
Aunque no interfería jamás directamente en su gerenciamiento, procuraba ser algo más
que sólo un accionista. En aquella época en Europa había pocos inversores
comprometidos que pensaban a largo plazo, de modo que me resultaba difícil explicar
mi visión del nuevo accionista. Comparaba mi trabajo de entonces con el de un
arquitecto, que es responsable del diseño de un edificio e intenta integrarlo del mejor
modo posible al entorno circundante, pero dejando en manos del constructor la tarea
de llevar adelante la obra.
Seguía activamente cada una de mis diferentes inversiones, observando de cerca la
capacidad de generar valor de mis empresas como parte de la evaluación general de su
desempeño. Y cuando llegaba a la conclusión de que una empresa había alcanzado su
máximo potencial lo que implicaba que mi trabajo como arquitecto había finalizado,
la vendía.
En términos generales, eso era lo que sucedía con las empresas que habían sido
administradas por mi Grupo durante un período de cinco a ocho años y que se volvían
exitosas. Ese era el lapso que aproximadamente nos insumía llevar a cabo la
reestructuración necesaria para hacer a las compañías más innovadoras y competitivas.
Sin embargo, cuando notábamos que el índice de crecimiento tenía posibilidades de
descender o que ya no podríamos superar los grandes éxitos que habíamos logrado
anteriormente, nunca apresuré las cosas. En cambio, intenté encontrar un comprador
que considerara la adquisición como una oportunidad y se mostrara dispuesto a superar
nuestros resultados.
A través de los negocios de compra y venta de compañías aprendí la importancia del
buen timing y de cómo ese timing puede convertirse en beneficios. Debido a ello, tuve
que financiar mis empresas invirtiendo mi propio capital cuando todos los demás estaban
vendiendo. Y preferí vender cuando los mercados crecían nuevamente y la euforia por
comprar había aumentado. La estrategia Comprar barato, vender caro suele parecer tan
simple de comprender como imposible de aplicar. Por lo tanto, pocos intentan
implementarla seriamente. El instinto de seguir al rebaño suele ser más poderoso que
el sentido común: la mayoría de los inversionistas compran caro cuando los mercados
explotan, mientras que durante una crisis entran en pánico y venden barato.
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Recomiendo a mis colegas líderes empresariales que se interesen
por la sociedad que los rodea, ya que este interés constituye el mejor
y más rápido sistema de alerta, tanto para detectar riesgos como
oportunidades.

Muchos colegas me consideran un visionario por haber invertido en la industria forestal
chilena en 1982, por haber comprado Swatch en 1985, por haber reducido masivamente
mis inversiones inmobiliarias en Suiza en 1989 y por haber vendido una compañía de
comercio asiática poco antes de que en Asia se desatara la crisis de 1996. No podría decir
que soy un visionario, sino admitiría que había visión en mi trabajo. Siempre observé y
analicé los movimientos de la sociedad, buscando detectar las primeras señales de cambio
en aquello que parecía un contexto estático. Esta es una de las razones por las cuales
recomiendo a mis colegas líderes empresariales que se interesen por la sociedad que los
rodea, ya que este interés constituye el mejor y más rápido sistema de alerta, tanto para
detectar riesgos como oportunidades. Otro de los motivos de mi éxito es que nunca me
permití ser excesivamente codicioso. Este es otro de los principios que intento explicar
a mis colegas emprendedores, especialmente a las generaciones más jóvenes.
El rendimiento de la mayoría de mis inversiones superó ampliamente mis expectativas;
en promedio, he vendido mis compañías por un valor de cinco a siete veces superior al
que había pagado por ellas, y tuve un fracaso cada siete éxitos. A mediados de la década
del 70, tras los problemas generados por el asbesto, mi herencia parecía derretirse como
la nieve bajo el sol. Sin embargo, la diversificación y el gerenciamiento cauteloso durante
los años 80, me permitieron incrementar varias veces ese patrimonio inicial.
Hacia fines de los 80, el éxito de los esfuerzos puestos en la diversificación de mi grupo
empresarial empezó a adquirir notoriedad. Comencé entonces a ser reconocido como
un emprendedor que había tomado una decisión empresarial difícil pero correcta en
términos sociales y ambientales, y que además había conseguido ganar dinero en lugar
de perderlo, lo que era considerado un resultado poco habitual cuando uno hace lo
correcto. Rápidamente comencé a ser invitado para dar conferencias sobre mi experiencia
en negocios.
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En 1990 una universidad suiza me invitó a dar una charla sobre negocios y medio
ambiente. En ese mismo año, fui invitado a dar una conferencia similar en un encuentro
que se celebró en Bergen, Noruega, donde los gobiernos de Europa y América del Norte
estaban reunidos para definir sus posiciones con miras a la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED) de 1992; mejor conocida como
la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. En el barco donde hice mi exposición, fui
presentado al Secretario General de la UNCED. Muy rápidamente nos embarcamos en
una animada discusión. Él estaba convencido de que era necesario persuadir a la mayor
cantidad posible de líderes empresariales de que una conducta social y ambientalmente
responsable no debe ser sinónimo de altos costos y pérdidas financieras. Tal vez porque
yo ya había demostrado que no tenía por qué ser así, me pidió que me convirtiera en su
Consejero Principal para el Comercio y la Industria.
El timing fue perfecto. En aquel momento me había propuesto tomarme un año sabático,
dado que mi Grupo navegaba suavemente por sí mismo y funcionaba satisfactoriamente.
Quería tener tiempo para reflexionar acerca de la relación entre las empresas y la sociedad.
Sentí que la propuesta había llegado en el momento justo y que la tarea encomendada
me daría el marco correcto para tales consideraciones. Acepté el cargo.
Deseaba que este trabajo fuese para mí una oportunidad de aprendizaje y quería también
conformar un amplio equipo de asesores. Decidí por lo tanto organizar un grupo de
emprendedores líderes provenientes de distintas industrias y regiones. Durante 1990 y
1991 viajé por el mundo durante varios meses para convencer a las cabezas de
importantes compañías que se unieran al Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible
(Business Council for Sustainable Development - BCSD). Como mi intención era incorporar
a líderes individuales y no a entidades corporativas, y como había muy poco tiempo para
negociar el pago de los gastos, me comprometí a hacerme cargo de ellos. Consciente
también que para los altos ejecutivos el tiempo es el recurso más escaso, prometí disolver
el Consejo finalizada la Cumbre.
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Aunque sólo eran aceptados como miembros CEOs,
presidentes o gerentes de nivel similar, para mi
sorpresa y en un lapso relativamente breve, logré
reunir a las personas correctas, entre ellos a los líderes
de compañías mundialmente reconocidas como
ABB, ALCOA, Chevron, Ciba Geigy, Dow, DuPont,
Mitsubishi, Nippon Steel, Nissan, Shell y Volkswagen.
Al finalizar esta etapa, el BCSD contaba con unos
cincuenta miembros.
Antes de contactar a un potencial miembro, no
analizaba el comportamiento social ni medioambiental de su compañía, sino que intentaba
asegurarme de su compromiso personal con estos
temas y de que estuviese dispuesto a darles prioridad
en su agenda de trabajo. La misión del BCSD en la
Cumbre de la Tierra no consistía en explicar lo bien
que nuestras compañías se comportaban a nivel
social y medioambiental, sino en mostrar cómo los
líderes empresariales podían cambiar positivamente
su conducta corporativa.
La primera reunión del BCSD tuvo lugar en La Haya,
Holanda, en la primavera de 1991. Allí el Consejo casi
se disuelve antes de comenzar a funcionar. Imaginen
a cuarenta líderes empresariales reunidos en una
sala: uno de ellos se puso de pie y sugirió que, debido
a la incertidumbre política, económica y científica,
lo mejor que el BCSD podía hacer era publicar un
pequeño folleto donde explicara cómo las empresas
eran positivas para el medio ambiente y el desarrollo,
y abogara por la necesidad de más investigación.
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El presidente de una compañía de electricidad
generada con carbón ubicada en Alberta, Canadá,
reaccionó ante la propuesta con vehemencia. Nos
recordó que todos nosotros, de una manera u otra,
habíamos obtenido beneficios del mercado, que el
sistema de libre mercado funcionaba bien, pero que
no era perfecto; y que reflejaba las realidades
económicas mucho mejor que las ambientales dado
que los precios de los bienes y servicios comercializados rara vez incluían los costos del daño
ambiental que generaban. Exhortó además a los
miembros del BCSD a poner el foco en los costos
reales, por ejemplo, aquellos que toman en cuenta
los costos ambientales, si es que realmente querían
actuar de forma responsable como líderes empresariales.
Esa exhortación rompió el hielo y dio inicio a un vivo
debate: ¿Era realista hablar de incluir los costos
ambientales? ¿Cómo calcularíamos, por ejemplo, el
costo del daño a la capa de ozono? Los miembros
del BCSD se tornaron menos escépticos y más
comprometidos. Se dividieron en pequeños grupos
de trabajo para discutir asuntos tales como qué
debería hacerse con la energía y los mercados
financieros, y el verdadero significado de la expresión
responsabilidad social corporativa.
Nuestro creciente entusiasmo nos motivó a escribir
un libro en lugar de un folleto para publicarlo
comercialmente previo a la Cumbre de Río. Estimo
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que de la emergencia que significó la producción del libro Cambiando
el Rumbo: Una Perspectiva Global del Empresariado para el Desarrollo y
el Medio Ambiente, participaron cerca de 1.000 personas, si se toma
en cuenta la enorme cantidad de expertos y organizaciones no
gubernamentales (ONGs) consultados. En menos de un año, el BCSD
organizó cincuenta reuniones en veinte países para difundir el mensaje
del desarrollo sostenible. El libro, publicado por el MIT Press
(Massachusetts Institute of Technology), se convirtió en best-seller y
fue traducido a quince idiomas.
En él se describen los pasos que deben seguir el sector empresarial,
los gobiernos y los líderes de la sociedad civil para asegurase de que
las necesidades del presente sean satisfechas sin poner en riesgo la
posibilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer también
sus propias necesidades. Era la primera vez que un grupo de líderes
de las más importantes empresas analizaba las problemáticas del
medio ambiente y el desarrollo desde una perspectiva global, y
alcanzaba acuerdos relevantes. Ofrecíamos ejemplos del mundo real
para subrayar la importancia práctica de nuestras afirmaciones,
habiendo compilado estudios de casos a fin de demostrar que nuestras
propuestas no eran sólo teóricas sino que habían sido implementadas
exitosamente por numerosas compañías. El libro también describe
cómo la búsqueda de la sostenibilidad puede hacer más competitivas
a las compañías.
El título Cambiando el Rumbo fue elegido con sumo cuidado. Si bien
nuestro objetivo básico era promover una visión de largo plazo,
apuntábamos también a la acción inmediata para lograr cambios
profundos. Como autor principal, pude escribir sobre creencias que
surgieron durante mi lucha por sacar al Grupo del asbesto: las empresas
están para servir a la sociedad, no a la inversa; y las empresas que no
lo hacen y no son vistas haciéndolo fallarán.
Mientras escribíamos el libro, organizamos un concurso buscando la
expresión más apropiada para definir la contribución potencial de una
empresa al desarrollo sostenible. Recibimos centenares de propuestas,
entre las cuales elegí el término eco-eficiencia. El prefijo eco combina
elegantemente dos conceptos fundamentales: economía y ecología.
Expresado en forma simple, el término eco-eficiencia significa agregar
más valor a bienes y servicios empleando menos recursos y pro-
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El título Cambiando el Rumbo fue elegido con sumo
cuidado. Si bien nuestro objetivo básico era promover
una visión de largo plazo, apuntábamos también a la
acción inmediata para lograr cambios profundos.
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duciendo menos desechos y contaminación. En la
actualidad, esta palabra es aceptada en todo el
mundo y se utiliza en las escuelas de administración
de empresas y en los manuales corporativos.
Escribimos un prefacio de dos páginas la Declaración del Consejo Empresarial para el Desarrollo
Sostenible, el cual fue suscrito por todos los
miembros. Sus tres primeros párrafos reflejan
claramente nuestra visión:

1
2
3

El sector empresarial desempeñará un papel de
vital importancia en el futuro bienestar del planeta.
En nuestra calidad de líderes empresariales tenemos
un compromiso con el desarrollo sostenible: satisfacer las necesidades del presente sin comprometer
la supervivencia de las generaciones futuras.

Este concepto reconoce que el desarrollo económico y la protección del medio ambiente están
inextricablemente unidos, y que la calidad de vida
presente y futura radica en la capacidad de satisfacer
las necesidades humanas básicas, sin destruir el
medio ambiente del que depende toda forma de
vida.

Para hacer realidad este objetivo, se requieren
nuevas formas de cooperación entre los gobiernos,
el sector empresarial y la sociedad.

24

La última frase demuestra que estábamos buscando nuevas formas de unir a todos los
sectores de la sociedad para apoyar al desarrollo sostenible. El BCSD logró reunir a las
empresas y los gobiernos. En términos de esta nueva forma de cooperación, las compañías
debían ir más allá de sus tradicionales actividades de lobby, y los gobiernos debían pensar
más allá de las usuales medidas legislativas de regulación y control.
Tal como lo había prometido, intenté disolver el BCSD finalizada la Cumbre de Río, pero
los miembros me lo impidieron argumentando que las empresas ahora tenían el deber
de trabajar junto a los gobiernos y las ONGs para el desarrollo sostenible, con el propósito
de establecer relaciones completamente nuevas con los gobiernos y las organizaciones
de la sociedad civil. Creían que el BCSD era la plataforma de lanzamiento ideal para esta
nueva forma de trabajo. Yo estuve de acuerdo con la propuesta, pero solicité que
designáramos un nuevo presidente para que el Consejo no dependiera tanto de mí.
En 1995 el BCSD se asoció con la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y conformó el
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD).
En los años siguientes, diversos grupos de trabajo del WBCSD se ocuparon de problemas
tales como la medición y la rentabilidad de la eco-eficiencia, el clima y la energía, negocios
de forestación sustentable, responsabilidad social corporativa, administración y transporte
de agua, y movilidad, entre otros. El WBCSD cooperó con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) en el área de la eco-eficiencia y jugó un
rol activo en las conferencias de la ONU donde se trató el tema del clima.
De esta manera, mi asignación como simple consejero para la Cumbre de la Tierra
resultó mucho más abarcadora y de largo plazo que lo que había imaginado al aceptarla.
Para poder cumplir con la misión encomendada por el Secretario General, empleé mucho
de mi tiempo y varios millones de mi patrimonio. Sin embargo, fui ampliamente
recompensado: disfruté mi trabajo e incorporé una amplia gama de nuevos puntos de
vista. Me ví obligado a reflexionar acerca de los desafíos globales que caracterizan a
nuestro tiempo y, más tarde, eso me ayudó a tomar decisiones estratégicamente correctas
para mis compañías. Encontré y pude conocer personas fascinantes de todas las regiones
del planeta y adquirí experiencia en la interacción con los medios de comunicación.
Tras haber dedicado dos años de mi vida a un seminario intensivo durante el cual
aprendí mucho sobre desarrollo social y medio ambiente, tenía una nueva visión de la
vida. Y llevé conmigo esa nueva perspectiva cuando regresé a mis actividades
empresariales.
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Mientras trabajaba para la Cumbre de la Tierra, sufrí dos pérdidas
personales irreparables: mi padre y mi hermano Alexander habían
fallecido ambos en el lapso de unos meses. Alexander me legó su
colección de arte. Intentar seguir sus pasos y continuar coleccionando
pinturas y esculturas de reconocidos artistas como Giacometti, Johns,
Mondrian, Pollock, Rothko, Twombly y Warhol, significó para mí un gran
placer y al mismo tiempo un enorme desafío.
Poco a poco fui llegando a la conclusión de que la colección necesitaba
un gerenciamiento profesional y el desarrollo de conceptos que me
permitieran fijar una estrategia apropiada para la adquisición de nuevas
obras, por supuesto siempre dentro de los estándares de calidad que
Alexander y su socio habían establecido. Así fue que en 1995 fundamos
en Zurich una empresa especializada en arte que denominamos Daros.
En la actualidad, una parte de la Colección Daros se exhibe al público
en diversas exposiciones que se realizan en el complejo Löwenbräu
de Zurich, un edificio reciclado que perteneció a una antigua fábrica
de cerveza. Debido a mi estrecha vinculación con América Latina, junto
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a mi esposa creamos la colección Daros Latinamerica,
que apoya a los artistas de la región y les brinda la
oportunidad de obtener reconocimiento en los
mercados internacionales, tanto para sí mismos
como para el arte de sus países. Nuestra tercera
colección, Daros Contemporáneo, está orientada a
compilar y promover el arte joven europeo. A
nuestras colecciones se suma el programa Daros Art
Education, dirigido específicamente al público joven,
que explora nuevas maneras de acercar el arte a la
gente.
Finalizada la Cumbre de Río, mi visión empresarial
estaba influenciada no sólo por una nueva
perspectiva del desarrollo sostenible, sino también
por el resurgimiento de América Latina tras la
década perdida que significaron para la región los
años 80. Era tiempo de una nueva esperanza para
ese vasto territorio, tan rico en recursos humanos y
naturales. Para algunos países, la globalización
significó la gran oportunidad de ampliar sus
mercados y conseguir éxito económico. Para otros,
sólo implicó inicialmente una competencia más dura
y una explotación aún más intensiva de las materias
primas. En cualquier caso, el paso hacia la globalización había sido dado y el mundo había
comenzado a volverse pequeño.
En muchos países latinoamericanos la inflación
estaba siendo controlada, la balanza de pagos de
los gobiernos estaba más equilibrada y las compañías
estaban creciendo en forma más eficiente. Sin
embargo, la ineficiencia que había reinado durante
mucho tiempo en las administraciones públicas
amparada por las clases políticas que defendían
intereses partidarios estaba siendo desenmascarada pero no erradicada, y el desempleo seguía
aumentando en muchos sectores. Ambos problemas
continuaron también durante la década de 90,
perjudicando como siempre a los más pobres.
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Cuando terminó la Cumbre, yo tenía 45 años. Poseía tres corporaciones internacionales:
una con inversiones en compañías de alta tecnología en Europa; un grupo dedicado al
comercio entre Europa y Asia; y GrupoNueva, dedicado a la fabricación de sistemas de
tuberías y a la forestación en América Latina. En el transcurso de mi carrera empresarial
había experimentado ya todo lo imaginable: había llegado a la cima, había estado a
punto de quebrar y había trabajado duro para regresar a la cima nuevamente. Había
ganado, perdido, innovado, reestructurado, vendido y diversificado. Había experimentado
grandes éxitos y rotundos fracasos.
Pensaba en mi futuro y sabía que más de lo mismo no sería suficiente desafío para mí.
Me sentía demasiado joven para pasarme los siguientes veinte años asumiendo que
me retiraría a los 65 comprando, vendiendo y diversificando compañías. Decidí por lo
tanto vender mis empresas con base en Suiza. Me complació comprobar que mi intuición
para los negocios aún funcionaba bien: mis compañías habían alcanzado el máximo de
su potencial y en ese momento estaban listas para pasar a manos de los compradores
adecuados. Mediante la venta de esas compañías obtuve los fondos para financiar mis
nuevos proyectos.
A medida que incrementaba significativamente mis inversiones en América Latina, tenía
cada vez menos sentido mantener mi base de operaciones en Suiza. La trasladé entonces
a Costa Rica, un país llamado la Suiza de América Central al que conocía muy bien pues
lo había visitado regularmente durante los últimos veinticinco años y donde había hecho
algunos de mis mejores amigos. Su ubicación geográfica me permitía también estar más
cerca de mis clientes y socios en mis negocios y actividades filantrópicas, compartiendo
mis impresiones sobre la región en su propio idioma.
GrupoNueva es un grupo industrial que genera valor a sus accionistas y la sociedad, con
posición de liderazgo en las Américas en las áreas de la industria forestal y la construcción
de materiales. Sus divisiones de negocios son: Amanco, líder en América Latina en la
producción y mercadeo de productos para el transporte de fluídos (sistemas de tuberías)
y sistemas de construcción livianos (Plycem Construsistemas); y Masisa, una empresa que
produce y comercializa internacionalmente, productos de madera. En 2004, las ventas
de GrupoNueva alcanzaron US$1.241 millones y generaron empleo para 16.000 personas.
Su casa matriz está en Santiago, Chile.
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El común denominador de todas las empresas de GrupoNueva es su filosofía corporativa
basada en tres áreas de responsabilidad complementarias: rentabilidad, responsabilidad
social y gerenciamiento ambiental.
El objetivo de GrupoNueva es ser líder tanto en los mercados donde opera como en
satisfacción al cliente, apuntando al crecimiento del capital invertido a largo plazo para
obtener rentabilidad. La responsabilidad social corporativa es uno de los elementos clave
del concepto de desarrollo sostenible. La visión del Grupo, tal como aparece definida en
sus reportes de sostenibilidad, afirma: Queremos ser reconocidos como un Grupo
industrial líder en Latinoamérica conformado por empresas que generan valor económico
mientras operan en un marco de ética, de eco-eficiencia y de responsabilidad social, de
manera que podamos contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y la
región.
GrupoNueva ha conseguido mejorar su rentabilidad y competitividad durante los últimos
años en los cuales muchas otras compañías latinoamericanas dedicadas a negocios
similares se desmoronaban. Atribuyo este logro a un fuerte liderazgo, a un espíritu de
equipo regido por un conjunto de valores, y al duro trabajo realizado para cuantificar y
difundir lo que esos valores significan en términos de impacto social, impacto ambiental
y rentabilidad. En 2002, GrupoNueva publicó su primer reporte de sostenibilidad revisado
por auditores independientes.
Gracias a mi libertad para administrar y disponer de mi patrimonio, puedo invertir en
negocios con un gran potencial de crecimiento a largo plazo. Me complace saber que
una parte de esas inversiones sea destinada a plantar árboles, que a su vez previenen la

Me complace saber que una parte de esas inversiones
sea destinada a plantar árboles, que a su vez previenen
la erosión y eliminan el dióxido de carbono de la
atmósfera; y que estas inversiones contribuyen además
a crear puestos de trabajo en áreas rurales y a ofrecer
servicios de salud, programas de entrenamiento y
salarios dignos a los empleados.
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erosión y eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera; y que estas inversiones
contribuyen además a crear puestos de trabajo en áreas rurales y a ofrecer servicios de
salud, programas de entrenamiento y salarios dignos a los empleados.
En un sentido, la misión de mi grupo de empresas comerciales estaba ética y socialmente
orientada. Además, FUNDES la fundación que había creado a mediados de los 80, era
administrada como una empresa enfocada en el espíritu emprendedor y la eficiencia. La
Cumbre de la Tierra y el BCSD me habían enseñado mucho acerca del desarrollo sostenible.
El éxito obtenido con mis inversiones empresariales me había proporcionado un capital
que ya no estaba atado a dichas inversiones. Todos estos hechos y experiencias me
hicieron pensar en dar un paso más grande hacia el mundo de la filantropía, combinando
lo mejor del mundo de las empresas y de las fundaciones.
Había, a mi juicio, una gran necesidad de filantropía en América Latina. La mayoría de
sus países estaba atravesando procesos económicos de liberalización y privatización que
producían, de acuerdo con las estadísticas oficiales, un crecimiento de la renta per capita.
Sin embargo, en mis viajes por la región observaba que en los suburbios y los barrios
marginales las reformas macroeconómicas por sí solas estaban lejos de resultar suficientes.
Mi primera idea fue simplemente dar dinero para ayudar a los pobres de América Latina:
chicos de la calle, huérfanos, madres solteras, gente que llegaba desde el campo a la
ciudad en busca de oportunidades. Envié entonces a una colega a México D.F. y Río de
Janeiro para efectuar un estudio. A su regreso, sus conclusiones fueron contundentes:
Los problemas de esa magnitud nunca podrán ser resueltos con dinero ni siquiera
con todo su dinero. Usted podría ayudar a algunas personas a tener una vida más fácil
y digna, pero la mayoría de esas personas seguirá siendo pobre. Y el número de pobres
continuará aumentando.
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Resultaba obvio que la filantropía tradicional no era la
opción que estaba buscando. Necesitaba encontrar un
catalizador para desencadenar el tipo de progreso humano
sostenible acerca del cual todos los gobiernos del mundo
habían llegado a un acuerdo en la Cumbre de la Tierra.

Resultaba obvio que la filantropía tradicional no era la opción que estaba buscando.
Necesitaba encontrar un catalizador para desencadenar el tipo de progreso humano
sostenible acerca del cual todos los gobiernos del mundo habían llegado a un acuerdo
en la Cumbre de la Tierra.
Mi siguiente idea fue una solución emprendedora. Para mí, un buen emprendedor es
alguien que desarrolla con solidez su negocio, con una visión y una misión claramente
definidas, una gran capacidad de trabajo y una habilidad especial para administrar con
eficiencia el capital, los recursos y las tecnologías disponibles. Un emprendedor es alguien
capaz de convencer a otros de que adopten su propia visión y de motivarlos a trabajar
para alcanzar esas metas. Sin embargo, el emprendedor que en este caso imaginaba no
tendría que construir grandes empresas, sino producir un cambio social positivo que
ofreciera a la mayor cantidad de gente posible la oportunidad de llevar vidas dignas y
productivas, y de cambiar la situación de las economías regionales.
Durante un vuelo a través del Atlántico leí en una revista un artículo sobre una organización
llamada Ashoka. Esta organización recolectaba fondos y financiaba a emprendedores
sociales, de modo que no había inventado nada nuevo: mi idea ya existía. A través de
sus buscadores de talentos y entrevistas, Ashoka detecta personas con espíritu
emprendedor e ideas innovadoras para mejorar la sociedad. Los seleccionados reciben
ayuda financiera durante un período de aproximadamente tres años, para crear sus
propias organizaciones y para tener la libertad de implementar y difundir su visión.
Ashoka cree que tanto el emprendedor empresarial como el emprendedor social están
fabricados con el mismo molde, ya que comparten las mismas habilidades y trabajan
de manera similar. Sólo sus metas son diferentes. Me gustó este concepto porque estaba
basado en el espíritu emprendedor, en el cual yo también creo. Iniciamos entonces un
joint venture o emprendimiento conjunto de largo plazo. Para mí esto significó
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convertirme en socio de Ashoka, dándole soporte a la organización con mi capital y mis
contactos para su expansión en América Latina, dado que hasta entonces sólo había
operado en México y Brasil. Si bien Ashoka ya funcionaba bien en esa época, a partir de
ese momento continuó desarrollándose y ha ayudado a centenares de emprendedores
sociales a implementar sus proyectos.
El éxito de los emprendedores sociales de Ashoka me demostró que los jefes de gobierno
y los capitanes de la industria que son quienes realmente deberían ser los primeros
responsables de mejorar las sociedades rara vez generan cambios significativos. El
secreto residía en buscar personas con capacidad de liderazgo, no sólo en las llamadas
elites sino en todos los sectores sociales, para poder desarrollar conjuntamente una red.
Tenía la certeza de que sin líderes nunca habría cambios decisivos. Los líderes tienen una
visión a largo plazo e ideas concretas para su implementación sustentadas por firmes
valores morales. También tienen un plan de acción y la habilidad para llevar adelante sus
proyectos con éxito. Son capaces de motivar a otras personas para que se les unan en
nuevas asociaciones, creando de este modo la masa crítica necesaria para implementar
el proceso de cambio.
Con estas ideas en mente, comencé a reflexionar seriamente acerca de cómo generar
una nueva iniciativa aportando una parte significativa de mi patrimonio y mi compromiso
personal. Deseaba apoyar a los líderes latinoamericanos que se esforzaban por
implementar proyectos orientados hacia el desarrollo sostenible.
Para ello pensé en crear una organización: AVINA. Su objetivo sería establecer asociaciones
en Latinoamérica con personas de la sociedad y de la comunidad empresarial que
tuviesen espíritu pionero, para apoyarlas en sus iniciativas en pos del desarrollo sostenible.
Yo apuntaba especialmente a aquellas iniciativas comprometidas con la igualdad de
oportunidades, los procesos democráticos, la educación, los programas de entrenamiento,
la preservación de los recursos naturales y la eco-eficiencia.
Decidí centralizar el compromiso de AVINA en América Latina por razones de diversa
índole: mi grupo de empresas operaba en la región desde hacía varias décadas, sentía
que América Latina tenía un enorme potencial y tengo un vínculo personal con los países
que integran la región. Existe además una relación histórica entre América Latina y Europa,
que actualmente se refleja en las tradiciones culturales y en muchas facetas de la vida
cotidiana de sus habitantes. Sin embargo, la razón más simple es que me gusta mucho
esa región y me siento realmente bien con su gente.
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América Latina es un extenso continente, hogar de 450 millones de personas. Muchos
de los países que la integran han sido gobernados hasta hace poco tiempo por dictadores
o regímenes inestables, que por lo general produjeron un caos tanto a nivel económico
como social. En la actualidad, la democracia poco a poco se va abriendo camino y la
gente ha comenzado a organizarse y a incursionar en aquellas áreas donde los gobiernos
fracasaron. Esto significa una enorme oportunidad.
Intenté entonces trabajar simultáneamente en dos actividades que, por lo general, son
desempeñadas por diferentes tipos de personas: por una parte deseaba seguir actuando
en el ámbito empresarial e incrementar el rendimiento de mis compañías, y al mismo
tiempo deseaba apoyar el cambio social. Ambas actividades tenían que basarse en la
misma visión y en los mismos valores. También quería aplicar los mismos instrumentos
y estándares profesionales para optimizar la creatividad, la eficacia y la eficiencia.
En 1994 ya estábamos preparados para hacer de AVINA una realidad. En ese momento,
América Latina estaba experimentando un verdadero éxito de desarrollo. Me pregunté
entonces si mi contribución a la promoción del desarrollo tendría sentido en ese contexto,
y llegué a la conclusión de que tendría más sentido que nunca. Como inversionista, como
ciudadano y como ser humano, había sido testigo de los errores que se habían cometido
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una y otra vez, como consecuencia de los cuales no sólo no habíamos sido capaces de
aprovechar gran parte de ese desarrollo, sino que el mismo no había resultado sostenible.
Los dos errores más frecuentes eran que sólo un pequeño sector de la población era
capaz de beneficiarse con el progreso y que un porcentaje sustancial del crecimiento
económico había sido conseguido vendiendo o destruyendo los recursos naturales. En
vistas de la situación en la que se encontraba la mayoría de los países de América Latina,
mi contribución al desarrollo consistiría en fomentar cambios que sólo la propia sociedad
podría generar. Esto implicaba a su vez la necesidad de encontrar a los líderes adecuados,
cuyo número y capacidad crecían constantemente, especialmente en tiempos de crisis.
Lo que ellos hacen es impresionante: con muy poca ayuda externa, a menudo deben
enfrentar sólidas estructuras que defienden sus privilegios y que son reacias al cambio.
Mi desafío consistió entonces en encontrar a esos líderes a través de AVINA, y en
convertirme para ellos en un socio confiable, capaz de ayudarlos a ser más eficaces y
eficientes. Encontrar a otros empresarios, patrocinadores generosos y latinoamericanos
ricos para que cooperen con nosotros fue, y continúa siendo, el próximo desafío.
Mi idea central es que una fundación moderna debe estar inspirada por el espíritu
emprendedor. Debe aprender a utilizar las herramientas que demostraron ser exitosas
para las empresas, a fin de ser lo más eficiente posible y optimizar sus inversiones.
AVINA invierte en líderes. La palabra invertir probablemente sea la que mejor refleja
nuestro cambio de paradigma. Las fundaciones tradicionales hacen donaciones: otorgan
dinero para financiar un determinado proyecto y esperan recibir información acerca de
cómo se ha gastado ese dinero. Generalmente, poco se hace para evaluar los resultados
conseguidos. ¿Algo ha cambiado? ¿Algo ha mejorado? Si así fue, ¿qué cambió y cómo?
Invertir implica que nosotros esperamos algún tipo de retorno fundamentalmente
importantes dividendos para la sociedad y el medio ambiente  y que esperamos también
ser capaces de determinar específicamente esos retornos.
Nuestros socios actúan en áreas muy diversas: promueven los procesos democráticos,
la utilización racional de los recursos naturales, los programas de capacitación y educación,
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el acceso al mercado laboral, la eco-eficiencia, la responsabilidad social corporativa, la
promoción de la pequeña y mediana empresa, y la consolidación de las organizaciones
de la sociedad civil. Por tratarse de un emprendimiento conjunto, compartimos con
nuestros socios nuestra experiencia en establecer objetivos alcanzables y en definir
claramente los proyectos. Les ofrecemos nuestro conocimiento empresarial respecto del
gerenciamiento y la eficiencia de las organizaciones, y los ponemos en contacto con
personas y organizaciones que trabajan en proyectos similares en todo el mundo.
Antes de la era de Internet, tenía sentido que las fundaciones tuvieran una administración
central que transmitiera al personal los objetivos y la misión de la institución. Hoy, en
cambio, Internet nos permite una completa descentralización y tener un cuartel general
no es en modo alguno necesario. La mayoría de nuestros empleados trabaja hoy cerca
de donde se ejecutan los proyectos y tiene una participación mucho mayor en las
actividades de campo que la que tendrían si estuviesen sentados en oficinas distantes.
Los especialistas en estructuras corporativas denominan a este sistema organizacional:
organización dinámica en red.
Los representantes de AVINA están radicados en diversas ciudades de América Latina. Se
trata de personas oriundas del lugar, que viven allí y dirigen sus propias organizaciones
locales. Su tarea principal consiste en identificar y apoyar a los líderes más adecuados
para que se conviertan en nuestros socios.
Cuando nuestros representantes identifican potenciales líderes, procuran asegurarse de
que compartan nuestros mismos valores y nuestra visión de largo plazo. En el transcurso
de ese proceso, el líder evalúa si los servicios y los recursos que podría proporcionarle
AVINA le resultarían útiles. Nosotros, por nuestra parte, analizamos si las actividades de
ese líder pueden integrar nuestro portafolio. Si éste es el caso, le pedimos que nos
presente formalmente su iniciativa y que defina cuál es el apoyo que espera de nosotros.
Habitualmente, la propuesta es elaborada en forma conjunta con nuestro equipo a través
de un intenso diálogo. La iniciativa presentada debe incluir un plan de negocios y
objetivos y criterios muy concretos, que nos permitan evaluar su viabilidad y sus
probabilidades de éxito.
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En el transcurso del proyecto, AVINA trabaja con y apoya a nuestros
socios en temas administrativos y organizacionales, respalda sus
esfuerzos para recaudar fondos de financiamiento adicionales y
desarrollar diversas maneras de volver más sostenibles sus operaciones,
y los ayuda a contactarse entre sí para construir redes informales de
cooperación. AVINA asegura que todos los líderes que trabajan en la
misma región o en áreas temáticas similares tengan la oportunidad
de conectarse, ya que estamos convencidos de que los procesos de
intercambio y mutuo aprendizaje proporcionan a todos los involucrados
importantes beneficios y sinergias.
Desde sus inicios, AVINA ha aprendido mucho y ha crecido
constantemente, tanto en términos de calidad como de cantidad. Poco
a poco, fuimos ampliando nuestra red de representantes, al igual que
la cifra y la magnitud de nuestras inversiones. Acompañamos también
a un número creciente de líderes que no requieren nuestro apoyo
financiero pero que muestran interés en unirse a la red y recibir soporte
técnico.
A menudo las instituciones y los gobiernos latinoamericanos son
incapaces de satisfacer las necesidades de la sociedad debido a la falta
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de fondos, la presión por proteger poderosos intereses minoritarios y la burocracia. Para poder
contrarrestar esta tendencia, resulta imprescindible
construir una relación más estrecha o, incluso, una
nueva forma de asociación entre los líderes de la
comunidad empresarial y de la sociedad civil; a esto
nos referimos cuando hablamos de construir puentes.
El empresariado y la sociedad civil pueden aprender
mucho unos de otros trabajando juntos en asuntos
de interés común, del mismo modo en que nosotros
trabajamos con nuestros socios estableciendo contactos y promoviendo alianzas. Las empresas pueden
aprender a responder de una forma más efectiva a
las necesidades humanas, individuales y colectivas
que no siempre se reflejan en las demandas del
mercado, aprendiendo así a operar en un mundo
multidimensional.
Las organizaciones de la sociedad civil pueden
mejorar sus instrumentos para evaluar las necesidades y las exigencias de sus clientes, a fin de
implementar acciones pertinentes y buscar
soluciones innovadoras cada vez que cambian las
condiciones del entorno. Esto les permitirá brindar
una ayuda más profesional y efectiva.
Los resultados iniciales de nuestra tarea de construir puentes han sido alentadores. Demuestran
claramente que gracias a sus orígenes empresariales AVINA puede desempeñar un rol
importante a la hora de reducir el nivel de desconfianza que tanto las empresas como las
organizaciones de la sociedad civil manifiestan
cuando comienzan a trabajar en forma conjunta.
Estamos convencidos de que ésta es una clave fundamental para lograr el cambio de rumbo que es tan
necesario para nuestra sociedad.
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Hasta la fecha, AVINA lleva invertidos más de 300
millones de dólares en líderes que trabajan para
conducir sus sociedades hacia el desarrollo sostenible. Pero más importante que el dinero es la
asociación que tenemos en marcha con cada líder,
y el hecho de que estemos convirtiéndonos en una
fuente, no sólo de financiamiento, sino también de
múltiples servicios que crean valor para esos líderes.
Como empresario socialmente comprometido, estoy
acostumbrado a generar riqueza y valor tanto en el
ámbito económico como social. Tradicionalmente,
la riqueza y el valor se miden en términos económicos. Sin embargo, ése es un punto de vista
limitado, ya que todos respetamos y promovemos
también valores y riquezas que no son materiales:
apreciamos la belleza de un paisaje montañoso,
gozamos de la perfección de una fuga de Bach,
experimentamos la satisfacción de haber finalizado
una tarea o disfrutamos de estar saludables y en
forma. Ninguno de estos valores pueden ser medidos
en unidades monetarias.
El mundo de los negocios ha sido tradicionalmente
reacio a discutir o lidiar con valores no materiales.
Sin embargo, esta tendencia está cambiando, al
menos entre las compañías líderes y en las más de
150 empresas que integran el WBCSD, las cuales
enfrentan actualmente cuestiones vinculadas con
su responsabilidad social corporativa. Últimamente,
han comenzado a ser más activas en la búsqueda
de nuevas maneras de ayudar a la gente a crear
formas y medios de vida más sostenibles para ellos
mismos.
En lo personal, hace mucho tiempo que me planteo
reunir mis diversas facetas: soy un empresario, un
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ciudadano, padre, excursionista, coleccionista de
arte y filántropo. Mientras tanto, me esfuerzo
diariamente por corroborar que todos mis roles
estén basados en la misma visión, en los mismos
valores y convicciones. Cuando incursiono en el
mundo de los negocios, aspiro a crear riqueza
económica no sólo para mí, sino también para mis
empleados y para la sociedad en general y al mismo
tiempo procuro proteger y, si es posible, mejorar el
medio ambiente.
Por supuesto, los conflictos de intereses abundan,
como sucede también en las empresas cuando se
trata de compatibilizar los intereses a menudo
contradictorios, de sus clientes, empleados,
proveedores, accionistas y otras partes interesadas.
Mi objetivo es entonces lograr ese equilibrio.
A simple vista, podría parecer que hay grandes
conflictos de intereses entre una empresa y una
fundación. Mientras una intenta ganar dinero, la
otra procura invertirlo, sin buscar beneficio
económico. Sin embargo, comencé a preguntarme
si en verdad existe o debería existir un abismo tan
profundo cuando es la visión de un mismo individuo
la que les dio forma a ambas, cuando ambas buscan
agregar valor a la sociedad, cuando ambas están
basadas en la eficiencia y en el espíritu emprendedor,
cuando ambas buscan establecer nuevas formas de
asociación.
Hasta ahora, no han existido lazos institucionales
formales entre AVINA y GrupoNueva. Sí, aspiro a que
en el futuro el vínculo entre ambas organi-zaciones
sea cada vez más estrecho y a que encontremos
formas para que trabajen en conjunto, motivándose
y apoyándose una a la otra.
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Esto para mí representa dar otro paso hacia la realización de mi visión. Por ello, he creado
un fideicomiso denominado VIVA Trust que significa Visión y Valores, al cual doné todas
las acciones de GrupoNueva.
GrupoNueva y AVINA funcionan de acuerdo a dos lógicas distintas: la empresarial y la
social, respectivamente. Sus características y proyección temporal también son diferentes.
La lógica empresarial tiende a ser vertical y lineal, y responde a una secuencia temporal
rápida. La lógica social, en cambio, es más bien horizontal e interrelacionada y se define
a partir de propuestas a largo plazo.
Mientras estas dos lógicas parecerían ser incompatibles, coinciden en muchos aspectos.
El más importante es el propósito común de ambas organizaciones de contribuir a forjar
una sociedad más sostenible. VIVA Trust fomentará la comprensión y el respeto mutuo
entre estas dos lógicas, buscando sinergias y fortaleciendo los procesos de aprendizaje
recíproco.
No habrá empresas exitosas en sociedades fracasadas. Por ello les corresponde a ambas
organizaciones, cada una en su ámbito, contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad.
Para GrupoNueva esto implica trabajar en forma rentable, incluso en un entorno económico
difícil, y asumir a la vez plenamente su responsabilidad social y ambiental. AVINA, por su
parte, tiene que contribuir en forma coherente y eficiente al desarrollo social.
VIVA Trust inspira a las dos organizaciones en su orientación estratégica, supervisando
al mismo tiempo su comportamiento y eficiencia, y asumiendo la responsabilidad del
dueño. Esto significa que el beneficiario de los dividendos de GrupoNueva ya no seré
yo sino VIVA Trust. De este modo, los dividendos generados por GrupoNueva podrán ser
transferidos a través de VIVA Trust a AVINA y a otras organizaciones, con el objetivo de
que sean invertidos en la construcción de una sociedad más sostenible.
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No habrá empresas exitosas en
sociedades fracasadas.

Para los empleados de GrupoNueva esto significa que las ganancias producidas ya no
premian a un accionista sino que se reinvertirán en su propio entorno social, lo que
beneficia en forma directa a la sociedad y de forma indirecta a la empresa. Espero que
ésta sea una motivación adicional para todos los empleados. Para AVINA, esto significa
que sus actividades se financiarán con fondos generados por las sociedades donde la
fundación y sus socios trabajan, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Mi objetivo
es crear un círculo virtuoso en el cual todos ganen.
Recién estamos comenzando lo que puede ser una larga experiencia. Sin embargo, ya
obtuvimos resultados concretos. Un ejecutivo de GrupoNueva de Ecuador se asoció con
AVINA para crear una fundación que ayuda a los trabajadores que han sido despedidos
de diversas compañías a instalar sus propias empresas. Una granja de GrupoNueva en
Costa Rica está trabajando con socios de AVINA, ayudándolos a recuperar la cuenca de
un río. Existe también una experiencia de cooperación entre la empresa y la fundación
en el trabajo con los indígenas Mapuche de Chile y Argentina.
Voy a apoyar la idea VIVA con mi compromiso personal, porque estoy convencido de
que nuestro mundo moderno necesita modelos innovadores de desarrollo social. Espero
que estos esfuerzos sean coronados por el éxito y tengan un efecto multiplicador. De
ese modo, VIVA podría motivar a otros líderes empresariales a cooperar con los líderes
y las iniciativas que estamos apoyando, o a contribuir de alguna otra manera a forjar un
vínculo entre las empresas y la sociedad civil que ofrezca nuevas y prometedoras
soluciones.
Las reflexiones acerca de las diversas organizaciones que en el transcurso de mi vida he
ayudado a conformar constituyen en sí mismas un gran motivo de realización personal.
Sin embargo, no estoy completamente satisfecho. Siento que no tendremos un progreso
humano sostenible hasta que muchos más individuos y organizaciones estén motivados
por una visión de este tipo de progreso y valoren esa meta. Esta convicción continuará
inspirándome y guiándome durante toda mi vida.
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