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“Liderazgo es la capacidad de una colectividad humana – personas 

que viven y trabajan juntas – para generar nuevas realidades”. 

Tenía que ser una mente tan aguda como la de Peter Senge la 

que pronunciara tan brillante definición. LIDERAZGO es entonces 

SINÓNIMO DE GESTIÓN. No podemos seguir buscando al héroe y 

al caudillo, contradiciendo las enseñanzas de aquellos lideres que 

transformaron el destino de sus comunidades. Ellos focalizaron su 

labor en la creación de comunidades de liderazgo e inteligencia 

colectiva y su rol fue el de liderar un proceso de gestión efectiva. 

Analicemos entonces la gestión en Colombia.  

 

Si iniciamos con el sector empresarial, podemos afirmar que 

tenemos una escuela propia de gestión, determinable y 

determinante, con resultados significativos. Analistas 

internacionales, confirman que si algo a “salvado” a Colombia es 

la determinación inequívoca del sector empresarial Colombiano, 

grande pequeña y mediana industria, de permanecer, de generar 

altos estándares de desempeño. Son admirables las estrategias 

desarrolladas para superar con éxito las dificultades de un entorno 

amenazador, voluble, impredecible. Estamos llenos de dirigentes 

talentosos, con resultados extraordinarios. Hemos acumulado una 

experiencia invaluable; Tenemos un conocimiento acumulado y un 

espíritu empresarial que debemos aprovechar. Esa es nuestra 

mayor ventaja competitiva. 

 

Obviamente somos conscientes que se han cometido graves 

errores, y que es mucho lo que nos falta, particularmente en lo 

relativo a la responsabilidad social empresarial. Pero no hemos 

perdido la guerra porque este sector mantiene su fe en Colombia.  
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Es por eso que en Expogestión, estaremos aprendiendo de más de 

20 empresarios Colombianos, quienes estarán compartiendo sus 

experiencias con 6 líderes mundiales de la talla de Peter Senge, 

James Austin, Don Tapscott entre otros.  

 

Nuestra mayor responsabilidad es continuar preparándonos en los 

temas relativos a la gestión del conocimiento, al mercadeo de alto 

impacto, a la gestión comercial moderna, etc, etc.  

 

El panorama no es tan positivo en la Gestión Pública. Mi tesis de 

grado la titulé “El fracaso de la seguridad social en Colombia”; 25 

años después veo que nada ha cambiado; ya no tenemos ni con 

qué pagar las pensiones de muchos colombianos, y se nos siguen 

muriendo muchos niños por la ausencia de un sistema de salud 

efectivo. La gestión de los servicios públicos en Colombia, salvo 

honrosas excepciones es lamentable; el cáncer de la pésima 

gestión nos está carcomiendo, sin que en la Agenda Nacional 

exista este tema con la prioridad que requiere.  

 

Por tanto, en Expogestión estarán los principales líderes de la 

Gestión Pública para que nos presenten a los colombianos algunas 

alternativas. No creemos que sea suficiente con las fusiones, o 

con la disminución del tamaño de algunas entidades. Cada vez es 

más urgente liderar una gran revolución en la gestión de los 

servicios públicos. Sin instituciones dignas y efectivas nunca 

recuperaremos la paz.  

 

Y las noticias son peores en la gestión de la cultura. Estamos 

dejando morir, a manera de ejemplo, el Ballet de Colombia, 

símbolo trascendental de nuestro folclor, de nuestros 

antepasados, de nuestra sangre. Gracias al apoyo del Ministerio 

de la Cultura y de algunos líderes empresariales colombianos, 

haremos en Expogestión un gran homenaje a Sonia Osorio. Sin 

gestión cultural perdemos nuestra identidad.  

 

En conclusión, La Gestión empresarial, la pública y la cultural, 

deben ir de la mano para hacer las transformaciones de fondo que 

requieren nuestros hijos. Solo así ganaremos la guerra. 


