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Resumen 

El resultado de la construcción y análisis de experiencias en la administración del talento humano 
tanto en la empresa como en las universidades, muestra que en América Latina necesitamos formar 
con urgencia a un nuevo líder que impulse un verdadero cambio hacia la sostenibilidad. Este líder 
transformador debe ser un líder positivo, integrador, humano, auténtico, espiritual, ético, colaborati-
vo, servidor y social. El líder al que nos referimos conoce y se orienta por principios rectores del 
emergente modelo de desarrollo, el cual conduce a ser consciente de la problemática social y am-
biental,  mostrar eficiencia en la gestión de la economía y en el uso de los recursos (naturales, hu-
manos y materiales), ser respetuoso de los derechos humanos y orientado por principios éticos y de 
justicia. Dentro de esta definición enmarcamos la metodología objeto de nuestro proyecto documen-
tado conceptualmente en la presente publicación, la cual tiene como objetivo apoyar para formar las 
competencias de los futuros líderes y fortalecer las de los jóvenes ejecutivos. Dichas fortalezas se 
basan en la capacidad para poner en práctica la complejidad del conocimiento envuelto en la teoría 
del desarrollo sostenible. del cambio climático, la responsabilidad social y el valor compartido. Estos 
líderes que estamos formando son capaces de influir y motivar a otros para que el cambio suceda,  
se saben relacionar en ambientes multiculturales y complejos, son críticos y cooperativos, crean tec-
nologías y procesos para minimizar los impactos humanos sobre la naturaleza y sobre las comuni-
dades. Los líderes del cambio deben tomar decisiones en escenarios de riesgos y aprender del éxito 
y de los errores. La cooperación entre los servicios de empresas de consultoría, el gobierno y la ca-
pacidad de la universidad es el elemento básico que ha mostrado éxito en el logro de los objetivos 
planteados. 
Palabras claves: Líderes, sostenibilidad, talento humano, formación, valores.  

 

LEADER FOR THE CHANGE WITH SUSTAINIBILITY VISION 

Abstract 

The result of the construction and analysis of experiences in human talent management in both busi-
ness and universities, shows that in Latin America urgently need to form a new leader that drives re-
al change towards sustainability. This transformational leader must be a positive, inclusive, human, 
authentic, spiritual, ethical, collaborative, server, and social leader. The leader whom we refer knows 
and is guided by guiding principles of the emerging model of development, which leads to be aware 
of social and environmental issues, showing efficiency in managing the economy and the use of re-
sources (natural, human and material), respectful of human rights and guided by ethical principles 
and justice. Within this definition frame the object of our methodology conceptually documented in 
this publication project, which aims to support to form the skills of future leaders and strengthening of 
young executives. These strengths are based on the ability to implement knowledge complexity in-
volved in the theory of sustainable development. climate change, social responsibility and shared 
value. These leaders are forming are able to influence and motivate others to make change happen, 
you know relate in complex and multicultural environments are critical and cooperative, creating 
technologies and processes to minimize human impacts on nature and communities. Change lead-
ers must make decisions on risk scenarios and learn from the success and mistakes. The coopera-
tion between the services of consulting firms, government, and the capacity of the university is the 
basic element that has shown success in achieving the objectives. 
Keywords: leader, sustainibility, human talent, training, values. 
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Introducción 

El objetivo central de este trabajo es compar-

tir el resultado de experiencias  en la administra-

ción y formación de líderes a lo largo de más de 

veinte años tanto en el manejo del talento hu-

mano en empresas públicas y privadas, nacio-

nales e internacionales, en proyectos en los 

campos del petróleo, gas, energía, transporte, 

proyectos de desarrollo sostenible y coopera-

ción internacional, así como en la docencia uni-

versitaria de pre y postgrado en  universidades 

de trayectoria histórica en Venezuela.  

Durante todo este tiempo, hemos sido testi-

gos de  transiciones en la dirección de proyectos 

y testigos en comportamientos de modelos de 

líderes y de otros que nunca jamás desearíamos 

imitar. Entre estas  tendencias podemos men-

cionar los súper hombres y las súper mujeres 

asociados al mundo de los negocios, al aspecto 

político, o aquellos grandes líderes de vocación 

netamente social. El liderazgo de hombres de 

negocios ha perdido su importancia y se ven co-

mo algo más bien negativo, debido a muchos 

escándalos suscitados en grandes firmas multi-

nacionales. 

 Hoy en día los conceptos de liderazgo han 

cambiado, el concepto de liderazgo se basa en 

un líder positivo, integrador, humano, autentico, 

espiritual, ético, servidor, social y transformador. 

Dicha trasformación viene dándose muy lenta-

mente desde la generalización de los principios 

del desarrollo sostenible a partir del año 1992 y 

más concretamente a partir del año 2000 con la 

publicación de los Objetivos del Milenio, pero es 

ahora en la confluencia de importantes crisis 

que experimenta el desarrollo y donde es inevi-

table establecer prioridades, cambiar normas y 

procesos, redefinir visiones y establecer acuer-

dos. Es aquí donde el líder juega el rol central 

de dicha transformación, y es aquí donde los 

formadores de líderes tenemos nuestra máxima 

responsabilidad. 

 Este material se propone ser como una guía 

práctica de trabajo y de recomendaciones para 

los líderes que están en formación y para aque-

llos que deseen efectuar algún cambio en su ac-

tuación profesional. Es un material sencillo  para 

los seminarios, talleres, cursos de formación de 

líderes y de investigaciones en el tema del lide-

razgo para el cambio o liderazgo para la sosteni-

bilidad. También es un aporte para la creación 

de conocimientos sobre la construcción de un 

marco conceptual y de herramientas para la for-

mación, evaluación, reclutamiento y administra-

ción de líderes, en aquellas empresas donde 

estén o deseen aplicar el concepto de liderazgo 

trasformador y sostenible.   

 Esta metodología está hecha para impulsar 

la carrera profesional de los estudiantes y jóve-

nes ejecutivos. Los jóvenes de hoy, son aque-

llos que se encargarán de dirigir los destinos de 

un hospital, una escuela, una universidad, una 

empresa, una alcaldía o con responsabilidades 

mayores de dirección política y de justicia. To-

das estas responsabilidades se realizarán en un 

contexto de crisis multidimensional, como la cri-

sis de los valores humanos y el terrorismo, las 

amenazas del cambio climático,  la crisis social 

y económica global y local. Es por lo tanto ur-

gente, pensar en cómo vamos formar a nuestros 
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futuros líderes con elementos suficientes para 

que sean los agentes del cambio con valores, 

conocimientos y pasión. 

Usaremos como sinónimos, líderes del futuro, 

lideres para el cambio, líderes del mañana o 

también lideres  transformadores.  En cualquier 

caso, se hace referencia a los jóvenes de esta 

generación (generación alfa), quienes están ad-

quiriendo capacidades (técnicas, gerenciales y 

políticas) en nuestros centros de estudio y a los 

jóvenes ejecutivos que ya están tomando en sus 

manos importantes decisiones en el desarrollo 

del futuro.  

Definición de líder para el cambio con visión 

de sostenibilidad 

El líder es aquel que abre caminos, es quien 

por sus conocimientos, cualidades, comporta-

mientos, compromisos y destrezas en el campo 

donde se desenvuelve, logra influir y motivar a 

los demás, impulsa cambios innovadores y tras-

cendentales, produce respeto por sus conoci-

mientos y acciones, y genera confianza en su 

entorno en pro de una mayor eficiencia y éxito en 

su organización. En la definición de un líder debe 

haber además de las características anteriores,  

tres condiciones básicas que les hace ser dife-

rentes a los demás: sencillez, confianza y firme-

za. Estas tres cualidades hacen que otros tam-

bién se inspiren y se motiven por el éxito. 

Las características de un líder que han sido 

desarrolladas por las teorías del liderazgo como 

las de Covey (2004), Gardner (1995), Colins 

(1991), Conger y kanungu (1987) entre otras tan-

tas, en resumen, definen a un líder como una 

persona completa, es decir una persona discipli-

nada, positiva, con visión y pasión, como un ver-

dadero modelador, con competencias de nego-

cios, competencias organizacionales, estratégi-

cas y de relación.  Un líder modelador es aquel 

que busca caminos y está facultado para explo-

rarlos, tiene su voz propia e influye en los demás 

para que otros también tengan su voz propia 

(Covey, 2004).  

Un líder para el cambio con visión de sosteni-

bilidad, es un individuo positivo y colaborativo, 

conoce las transiciones que se están producien-

do en el desarrollo: sociales, culturales, económi-

cas, institucionales y políticas; está consciente 

de la problemática ambiental y busca soluciones 

para minimizar sus impactos sobre la naturaleza; 

es eficiente en la gestión de la economía, en el 

uso de los recursos (naturales, humanos y mate-

riales), y esta capacitado para encontrar la ma-

yor rentabilización de sus negocios con el mayor 

beneficio social, mediante la puesta en práctica 

de la responsabilidad social y del valor comparti-

do. 

Los líderes para el cambio, deben ser muje-

res y hombres respetuosos de los derechos hu-

manos y orientados por principios éticos y  mora-

les, en donde la justicia y la democracia son va-

lores centrales de su actuación. Al mismo tiem-

po, están facultados y capacitados para pensar y 

actuar en pro del bienestar de las presentes y de 

las futuras generaciones. 
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Megatendencias  globales del desarrollo y el 

rol de los líderes del mañana 

 Los futuros líderes tienen que tomar deci-

siones en contextos muy complejos y difíciles, 

dado que las sociedades están experimentando 

grandes procesos de transformación, 

“Megatendencias”. Las decisiones de los líderes 

para el cambio tendrán que concebirse con mu-

chos elementos de riesgo, pero con mucha inteli-

gencia. Dentro de las tendencias que se obser-

van se pueden definir claramente las cuatro si-

guientes:  

 La transición hacia un nuevo enfoque 

del desarrollo: El enfoque del desarrollo 

convencional esta cambiando. La mayoría 

de instituciones internacionales (ONU, OC-

DE, BM, UE) y numerosas empresas ya es-

tán ejecutando sus proyectos integrando la 

conservación ambiental, la eficiencia econó-

mica y el progreso social. Ellas han elabora-

do la política propia siguiendo los principios 

del desarrollo que satisface las necesidades 

de las generaciones presentes sin compro-

meter las oportunidades de la sociedad del 

futuro.  

Para poner en práctica este paradigma a 

nivel nacional, es necesario contar con líde-

res trasformadores, guiados por estos prin-

cipios y con valores productores de cam-

bios técnicos, políticos, culturales, institucio-

nales y organizacionales. En el caso espe-

cial de los ingenieros, ellos deben conocer 

de cálculo,  pero también, con una fuerte 

dosis de valor compartido y de responsabili-

dad social.  El desarrollo sustentable contie-

ne un número incalculable de conceptos, 

variables, temas, sectores, contextos y  

posturas.   

Podemos mencionar entre ellos, la resilien-

cia, la economía baja en carbono, las ciuda-

des sustentables, la movilidad y transporte 

verde, la cooperación para la sustentabili-

dad, la innovación y la investigación, la mi-

nería sustentable, la transición energética, 

la calidad de vida y pobreza, el valor com-

partido, la responsabilidad social, los impac-

tos ambientales y sociales, el cambio climá-

tico.  Nuestros líderes deben tener un gran 

conocimiento de tales conceptos y saber 

cómo implementarlos en la práctica. Todo lo 

que se haga debe estar dentro de este pa-

radigma, no afuera.  

 El cambio climático como amenaza glo-

bal: El cambio climático es la principal 

preocupación de la sociedad tanto de las 

presentes generaciones como para las futu-

ras. Los líderes para el cambio, deben estar 

formados con conocimientos técnicos, polí-

ticos, económicos y legales para resolver 

las ecuaciones de los diferentes procesos 

productivos, dentro de los múltiples escena-

rios críticos que plantean los científicos del 

cambio climático. Esto se hace más com-

plejo a medida que se avanza en la identifi-

cación de impactos y en la declaración de 

medidas de mitigación y adaptación. Todos 

los países tendrán que establecer progra-

mas y normativas para adaptar sus econo-

mías a una economía restringida por el 

cambio climático.  
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 La globalización: La globalización pre-

senta un desafío central para los líderes, 

ellos tienen que trabajar en empresas bajo 

un esquema de culturas diversas y deben 

estar entrenados para compartir roles con 

otros líderes de otras culturas. Las empre-

sas globales son administraciones planas 

en donde los líderes deben ser más colabo-

radores y ágiles en las acciones. Las em-

presas ya son globalizadas y operan en su 

mayoría virtualmente con equipos heterogé-

neos y diversos.   

 La innovación y la transformación tecno-

lógica: La tecnología es un gran desafío 

que enfrenta los nuevos líderes en las futu-

ras organizaciones. Las comunicaciones 

son más rápidas y más efectivas, los líde-

res estarán más en contacto con las comu-

nidades y con su entorno, pero al mismo 

tiempo se deben vencer los riesgos de pér-

dida de productividad de sus empleados. El 

liderazgo del futuro es un liderazgo en re-

des.  

 

El valor de las organizaciones futuras y el rol 

de los nuevos lideres 

 Las organizaciones deben pensar en 

grandes cambios, ellas tendrán que ser más resi-

lientes y más eficientes.  Las organizaciones de 

hoy son más parecidas a  máquinas y las del fu-

turo serán parecidas a redes donde se estable-

cerán alianzas, acuerdos y consensos para el 

bien común (Heselbein, 1996.). A medida que las 

organizaciones cambian, los líderes también su-

fren transformaciones, ellos deben aprender a 

manejar sus negocios en un clima cada día más 

complejo y comprometedor  y saber valorar el 

impacto de las externalidades en el éxito de las 

empresas.  

 Dicho impacto será muy crítico no solo en 

los elementos de la naturaleza sino en el contex-

to sociocultural, económico e institucional. En 

este aspecto, Sukndeu afirma que el verdadero 

valor de las empresas no va a ser solamente el 

capital económico de los inversionistas, sino la 

capacidad que tendrán para hacer crecer el capi-

tal natural y el capital social de la organización 

Sukndeu (2014). Los líderes del futuro tendrán 

esta enorme responsabilidad, ellos no se visuali-

zan como los super líderes o los líderes mágicos 

sino un líder totalmente diferente al actual. Las 

grandes empresas tienden a reclutar jóvenes ta-

lentos que se muevan en redes. 

 Roberto Waak, está de acuerdo con nues-

tro planteamiento y argumenta que la reputación 

de las empresas es cada día más importante, 

como valor de las organizaciones (Waak, 2014). 

Los stakholders juegan un rol predominante. 

Desde ya se puede observar que las organiza-

ciones del mañana van a confrontar serias difi-

cultades en la cuantificación del su valor,  para 

resolverlas se debe contar con líderes prepara-

dos para la toma de decisiones inteligentes y rá-

pidas. Ellos deben estar formados bajo principios 

y valores propios del desarrollo sustentable, pero 

no hay duda que los futuros decisores se van a 

encontrar con una fuerte carencia de materias 

primas y de recursos humanos especializados, 

tampoco hay duda que la escasez y los altos 

costos de los recursos naturales y de insumos, 

serán variables centrales que los gerentes del 

siglo XXI deberán  gestionar con eficiencia.  
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 En cuanto a la relación gente – trabajo – 

organización, se avizora un deterioro de identifi-

cación y lealtad de los empleados con sus em-

pleadores y se experimentara una carencia de 

cooperación entre organizaciones. Por otro lado 

se percibe un debilitamiento de instituciones am-

bientales,  lo cual pierden legitimidad para prote-

ger su naturaleza haciendo posible el resurgi-

miento de conflictos comunidades - instituciones. 

En muchos casos, pasa por cambios de políticas 

ambientales internacionales y por exigencias de 

economías monopolizadoras y de prestadoras de 

créditos para obras públicas. Dentro de este con-

texto del valor, el líder para el cambio, hará que 

levanten la voz para defender tales principios. 

Estos planteamientos nos llevan a pensar 

que se necesitan metodologías para cuantificar 

el valor de una organización, dicho valor además 

de lo ya indicado, debe contar con confianza y 

legitimidad. Los líderes deben ser capaces de 

hacer validar esa confianza y esa legitimidad 

frente a la sociedad y frente a sus clientes e in-

versionistas.  Las instituciones futuras tendrán 

más valor cuando ellas sean más confiables y 

más legítimas desde todo punto de vista.  

 

Algunas características del liderazgo para el 

cambio 

El liderazgo para el cambio está centrado en 

los principios del desarrollo sostenible y en los 

conceptos de la responsabilidad social y del va-

lor compartido.  Algunas de las características de 

estos líderes son: 

 Desarrollada capacidad para encontrar 

oportunidades dentro de las crisis, gracias a 

la confianza en sí mismos y en sus accio-

nes. Se conoce la conveniencia de hablar 

en lenguaje positivo, ya que el negativo 

afecta el éxito y daña el desarrollo de una 

carrera profesional. 

 El auto aprendizaje y el aprendizaje conti-

nuo, el trabajo en equipo y la cooperación 

son tres elementos vitales de esta tenden-

cia.  

 Se le presta especial atención a la innova-

ción y la creatividad. Los futuros líderes de-

ben atreverse a hacer cosas innovadoras. 

Masami Saionji (2004) dice que la creativi-

dad debe ser poderosa, es la fuerza que 

convierte la imaginación en realidad.  

 La toma de decisiones inteligentes en esce-

narios de riesgos es esencial. El miedo es 

el peor enemigo del ser humano por lo tan-

to es necesario dominarlo y trabajar con pa-

sión para llegar al objetivo.  

 Es importante conocer la multiculturalidad y 

desenvolverse en ella con eficiencia, así 

como tener capacidad de relación y de re-

flexión crítica.  

 Los futuros líderes trasformadores, deben 

tener alto grado de compromiso por la con-

servación del ambiente, por el manejo efi-

ciente de los recursos naturales y por el 

bienestar social de sus comunidades.  Ellos 

deben tener facultad para integrar estas 

tres dimensiones. 
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 Otro aspecto que se ha identificado como 

clave es el dominio de las leyes y de los 

derechos humanos. Ello es fundamental 

para el éxito. Cualquier ejecutivo de la rama 

que fuera, debe situarse y mantenerse den-

tro de los principios legales, de justicia y 

democracia, así como lo indica la teoría del 

desarrollo sustentable. Por consiguiente es 

necesario dominar su concepto, sus princi-

pios y sus objetivos.  

 Los líderes exitosos han demostrado que 

reconocer los méritos de los demás es au-

mentar el éxito propio. Se debe aprender a 

valorar la crítica y estar atentos a toda ob-

servación en favor o en contra. Es peligroso 

oír solamente los buenos comentarios, por-

que de las críticas se pueden extraer impor-

tantes lecciones. De los errores también se 

aprende. 

 La gerencia moderna está de acuerdo que 

los miembros de un equipo de trabajo de-

ben tener voz en la toma de decisiones e 

informar a todos sobre las ideas, proyectos, 

investigaciones, dificultades y resultados. 

Esto motiva a cada miembro e influye en la 

efectividad y competitividad del grupo.  

 El liderazgo futuro debe ser flexible y con 

capacidades de trabajar en grupo. Se está 

observando una tendencia de liderazgo ha-

cia los mandos horizontales, por lo cual los 

cargos y las responsabilidades podrían 

cambiaran continuamente (nadie será due-

ño de un puesto ni de un espacio físico de 

oficina). Dice Martin Zwilling (2014) de Soy 

Entrepreneur.com que “Los managers exi-

tosos ya no son los autoritarios y jerárqui-

cos, son los que impulsan la colaboración y 

la comunicación”.  

 El líder para el cambio es un líder integra-

dor y cooperativo centrado en la responsa-

bilidad social y en el valor compartido.  

 

Competencias de los líderes del futuro con 

visión de sostenibilidad 

 Durante el transcurso de la experiencia 

como líder en gerencia de proyectos de sosteni-

bilidad y durante años en la docencia, se han ob-

tenido algunos resultados que pueden ser com-

petencias en la formación de los líderes para el 

desarrollo que queremos:  

Trabajo en equipo: El trabajo en  grupo 

supone la creación de equipos de personas 

que se reúnen, trabajan, colaboran e inter-

actúan de forma específica para un fin co-

mún determinado. Estos grupos de perso-

nas generalmente cuentan con habilidades 

y conocimientos complementarios y com-

prometidos para un objetivo de responsabi-

lidad en común. En consecuencia en un 

equipo de trabajo existe una interdepen-

dencia entre sus miembros, en la cual los 

objetivos individuales son convertidos en 

objetivos del conjunto.    Esta  competencia 

tiene conexión intrínseca con habilidades 

de relación, de comunicación, de compro-

miso, de motivación, de autocontrol, de ne-

gociación y de resolución de conflictos. 
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Al trabajar en grupo se aprende a negociar, 

a decidir por consenso, a cumplir con sus 

tareas y a confiar en su equipo. En un gru-

po, el liderazgo va desde lo horizontal hasta 

lo vertical, cada uno sabe su rol y conoce 

bien el alcance de su responsabilidad. Al 

principio, el líder emerge del grupo, poco a 

poco va produciendo confianza entre su 

gente. Este líder emergente tiene la capaci-

dad de influir inteligentemente, con senci-

llez y respeto en los demás para hacer 

cambiar los intereses personales por un in-

terés de beneficio común.  El líder para la 

sostenibilidad de un grupo centra su aten-

ción en una visión clara e inspira confianza 

para que el resto del equipo también tenga 

esa visión. Es vital para el manejo de un 

equipo el saber valorar las participaciones 

de cada uno de sus miembros, saber escu-

char y  atender a sus seguidores. 

 Planificación y organización: Esta com-

petencia tiene relación con la fijación de ob-

jetivos, con la planificación y programación 

de actividades (tiempo y fases), y con la 

organización y gestión de los recursos ne-

cesarios para alcanzar objetivos. La planifi-

cación es pensar en el futuro desde el pre-

sente, en prácticamente todas las partes de 

Organización. 

 Creatividad y valor al trabajo: Se puede 

definir esta competencia desde un punto de 

vista de los procesos y de la ingeniería 

“Resolver de forma nueva, ecológica, efi-

ciente y original situaciones o problemas en 

el ámbito de la ingeniería”. Aquí la palabra 

mágica es el trabajo creativo. 

 Comunicación e integración: El líder pa-

ra la sostenibilidad debe ser capaz de 

transmitir conocimientos y expresar ideas y 

argumentos de manera clara, rigurosa y 

convincente y firme, tanto de forma oral co-

mo escrita, utilizando los recursos gráficos 

y los medios necesarios adecuadamente y 

adaptándose a las características de la si-

tuación y de la audiencia. Debe tener la ca-

pacidad de integrar la conservación del am-

biente, la equidad social y la eficiencia eco-

nómica en cada una de sus actividades. El 

dominio de los conceptos, principios y obje-

tivos del nuevo modelo desarrollo es funda-

mental. 

 Respeto genuino: Un líder para el futuro 

debe poseer el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes para in-

teractuar con su entorno con principios éti-

cos, legales y de justicia. Este líder debe 

está capacitado para entender las relacio-

nes que se dan entre sus proyectos con las 

comunidades y con el ambiente. Compren-

de muy bien los daños que sus actividades 

producen al medio ambiente y a su entorno 

social, conoce la importancia de los estu-

dios de impacto ambiental y social como 

norma legislativa. El respeto genuino está 

basado en el conocimiento de las leyes. 

 Capacidad para la resolución de proble-

mas: La resolución de problemas, se ba-

sa en la confianza en sí mismo, en sus co-

nocimientos, fortalecer las habilidades y ca 
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pacidades para aprender, comprender y 

aplicar los conocimientos técnicos, sociales 

y ambientales de sus proyectos y  favore-

cer su autonomía intelectual. Esta compe-

tencia engloba la capacidad de tomar ries-

gos inteligentes 

 Uso de nuevas tecnologías: Los líderes 

deben poseer habilidad de manejar tecno-

logías nuevas tanto informáticas como tec-

nologías no contaminantes (tecnologías 

verdes) que le permitan desenvolverse có-

modamente, y así afrontar los retos que la 

sostenibilidad va a imponer en su quehacer 

profesional en permanente autoformación. 

Los líderes para el cambio deben saber 

desenvolverse en redes sociales de actores 

más que por su jerarquía ocupacional. 

 Multiculturalidad y dominio de idiomas: 

El dominio de los idiomas es una compe-

tencia obligatoria para los líderes. La defi-

ciencia en esta competencia es una enor-

me barrera para el desarrollo exitoso de los 

líderes del futuro.  

 

Mecanismos para la formación de líderes  

para el cambio 

El proyecto de formación de líderes que lle-

vamos a cabo en el Instituto Internacional de 

Desarrollo y Cooperación con el apoyo de la em-

presa Markinvest Internacional, pone en práctica 

mecanismos en instituciones educativas, proyec-

tos, comunidades, empresas. Estos líderes pue-

den ser  líderes de negocios, líderes comunita-

rios, líderes políticos, líderes de ingeniería y pro-

yectos.  Algunos mecanismos recomendados 

para formar líderes en la empresa o en las uni-

versidades y que han dado buenos resultados 

son los siguientes:  

 Cursos como y asignaturas: Las asigna-

turas de cualquier especialidad es el mejor 

mecanismo para formar un líder. No tiene 

por qué ser una cátedra especial para líde-

res. Un profesor trasformador utiliza los co-

nocimientos para orientar a sus alumnos 

hacia el cambio en positivo. Como ejemplo 

un profesor de ingeniería debe influir en 

sus alumnos por la la conservación del me-

dio ambiente y  por el progreso social sin 

dejar a un lado la eficiencia económica de 

su negocio. Dado que los líderes para el 

cambio son portadores de valores, se toma 

como plataforma de abordaje el fortaleci-

miento de dichos valores. Uno de los valo-

res que hemos trabajado es el valor de la 

puntualidad. La puntualidad es el valor más 

evidente que hay que transformar en las 

nuevas generaciones, ello es perturbador 

para el éxito profesional.  Dentro de un ta-

ller de líderes para el cambio, los estudian-

tes aprenden a debatir, a ser  críticos, a 

analizar, a escribir e interpretar informa-

ción. Así como a organizar eventos como 

un medio de aprender a expresarse sin te-

mores. Es un laboratorio de cambios favo-

rables a la sustentabilidad. La asignatura 

está diseñada para la creación de compe-

tencias, entre ellas la capacidad de resolver 

problemas, el trabajo en grupo y la discu-

sión para el consenso.  
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 Formación por empresas consultoras 

especializadas: las empresas son el mo-

tor central para la formación de líderes para 

el cambio de su organización y para la efi-

ciencia y productividad. Los formadores de 

líderes para la sostenibilidad deben tener 

experiencia comprobada tanto en las em-

presas como en las universidades.  

 

 Seminarios universitarios de pre y post-

grado presenciales y online: el rol aquí 

del formador es inculcar con fuerza el nue-

vo modelo de desarrollo: el desarrollo sus-

tentable. En este espacio se desarrollan las 

capacidades de analizar, investigar, sensi-

bilizar, influir y ejecutar proyectos innovado-

res y transformadores. La discusión en gru-

po es vital. 

 

 Premios a la innovación: como aporte a 

los jóvenes se otorgan premios a la exce-

lencia del bachillerato de algunas institucio-

nes de educación media, con el fin de pre-

miar la excelencia y apoyar el fortalecimien-

to de valores. 

 Fortalecimiento en idiomas y cultura de 

países: para apoyar a nuestros futuros 

líderes en la competencia de los idiomas, 

para eso se deber crear o aprovechar los 

institutos de idiomas aprovechando para 

sensibilizar a los estudiantes y profesores 

por las cuestiones ambientales, tales como 

el cambio climático, el agua, diversidad bio-

lógica y la energía. 

 

 Apoyo a los estudiantes para la asisten-

cia de seminarios, coloquios, conferen-

cias especializadas: es importante que 

los estudiantes asistan a seminarios o cual-

quier evento organizado por embajadas da-

do que con esto abre las puertas a otros 

conocimientos e intercambian visiones con 

los demás participantes.  

 

 Pasantías e Intercambio académicos de 

profesores y alumnos con universidades 

extranjeras: las pasantías y el intercam-

bio de estudiantes es un camino excelente 

para transformar la visión del líder del Siglo 

XX por un líder del Siglo XXI.  Compartir 

experiencias en otros países resulta fruc-

tuoso para países europeos que si llevan a 

cabo esta modalidad. 

 

 La empresa como centro de formación: 

es importante resaltar que la mayoría de 

compañías públicas y privadas tienen im-

portantes centros de formación y laborato-

rios de ensayos.  
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Conclusiones y recomendación  

 Una de las primeras conclusiones que se 

encuentra cuando se trabaja con sostenibilidad 

es el evidente interés que se observa en los es-

tudiantes y participantes por el concepto de líder, 

pero también se observa una gran lentitud en la 

aceptación de principios que hacen posible for-

marse con líder autentico como un líder para el 

cambio.  Las universidades enseñan procesos y 

dan conocimientos, pero la mayoría de ellas no 

están formando líderes para la creatividad ni pa-

ra la operatividad de conceptos incluidos en el 

paradigma del nuevo modelo de desarrollo. Un 

ejemplo, es el caso del cambio climático y la po-

breza, no se duda de la abundancia de informa-

ción (tal vez exagerada), pero son contados los 

pioneros (comunitarios, ingenieros, universita-

rios, empresarios, políticos) que materializan ta-

les medidas en el terreno. Uno de los problemas 

es que los conceptos no está siendo difundido a 

todos los niveles de la comunidad, inclusive la 

comunidad de profesores. Las universidades en 

muchos casos y por muchas razones se mantie-

nen aisladas y los académicos simulan islas de 

conocimientos que no son compartidos.  

 En casos como Venezuela, muchos profe-

sores y motivadores con experiencias abando-

nan el país en busca de otros horizontes que sa-

tisfacen mejor sus proyectos profesionales y fa-

miliares. La pérdida de este enorme capital hu-

mano erosiona el saber nacional y desmotiva el 

liderazgo futuro. Por el otro lado la integración y 

cooperación entre la empresa y las universida-

des se mantiene muy distante. Los profesores y 

sus alumnos deberían desarrollar prácticas en 

las empresas, puesto que es en la empresa en 

vinculación con la universidad donde se forman 

los verdaderos líderes.  

Sin embargo, observamos con entusias-

mo el nacimiento de nuevos líderes con otra vi-

sión del desarrollo, esto sucede porque hay pro-

fesores, motivadores,  líderes comprometidos 

con un cambio. Ellos han entendido que es el 

momento de orientar hacia la creatividad y apo-

yar a las nuevas generaciones de líderes para 

que ellos también encuentren las oportunidades 

de desarrollarse y vivir con dignidad en nuestro 

país, país rico en posibilidades.  

Bajo estos escenarios, es necesario crear 

programas de formación continua y de capacita-

ción practica para nuevos profesionales. Las em-

presas deben entender que el apoyo a la univer-

sidad es un valor compartido. Es casi obligatorio 

que las universidades en esta época del siglo 

XXI, tengan una visión de sostenibilidad y que la 

cooperación entre universidades – empresas pa-

ra la formación de profesores y alumnos es una 

tarea vital. 

 Para la formación de nuestros líderes, es 

ineludible contar con maestros portadores de va-

lores de la sostenibilidad, y más aún mantener 

motivado a este capital de profesores innovado-

res y creativos, que como tutores, van a ir guian-

do paso a paso a los jóvenes en la práctica y lo 

teórico, para que ellos desarrollen sus capacida-

des gerenciales, óptimas para resolver los im-

pactos que se aproximan.  
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