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INTRODUCCION
Queremos darles la bienvenida a todos y agradecerles su
presencia en este encuentro. En el Centro de Liderazgo y Gestión
siempre hemos creído que el liderazgo es, ante todo, la posibilidad
de congregar a diversas personas en torno a una causa en la que
todos creemos. Hoy nos hemos reunido en torno a un propósito
común que reconoce que la de la mujer ha sido la revolución
democrática de mayor trascendencia en la historia de la
humanidad. Y por eso entendemos, que un foro sobre la mujer es,
en la misma medida, un foro sobre gestión pública, empresarial y
social, aspectos de los que depende no sólo la equidad de género
sino la competitividad, la sostenibilidad y la prosperidad colectiva
de Colombia y la región. Aprovechamos la ocasión para darles la
bienvenida oficial a Colombia a las socias fundadoras de Women
on Bussiness, Marta Pérez Dorao y Maria Jesús Alonso, con
quienes el Centro de Liderazgo y gestión ha formalizado una
alianza que florece hoy en lo que constituye el I Encuentro
Latinoamericano de la Mujer: Liderazgo y Gestión.
La revolución de la mujer ha trascendido lo teórico y lo simbólico y
se ha institucionalizado en reformas legales y sociales que no
tienen ni siquiera un siglo de antigüedad. Les proponemos hoy
seguir la estela de mujeres en la historia que, desafiando todos los
límites posibles, lograron cambiar al mundo y a nuestra región
latinoamericana. Desde Policarpa Salavarrieta a Michelle Bachelet,
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desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta Dilma Russeff, desde la
India Catalina hasta científicas tan importantes como Adriana
Ocampo, muchos de los avances sociales y científicos de los que
tanto nos preciamos provienen de mujeres como estas. Es gracias
a estas mujeres, y a millones de mujeres que no figuran en los
libros que la evolución de la humanidad sigue siendo, a pesar de
todo, una historia de progreso y de esperanza. Hoy resulta
indiscutible que el ascenso del liderazgo político, económico y
social de la mujer es una de las mayores razones que nos
permiten albergar sentimientos de esperanza en el siglo XXI. Es
una evidencia de la que nos debemos apropiar en Latinoamérica.
PRESENTACION DEL FORO
En el día de hoy partimos de dos premisas básicas sobre las que
parece que finalmente hay un consenso en Occidente. La primera:
Las mujeres tienen un ilimitado potencial personal y profesional en
las empresas, en la administración pública y en las entidades
sociales. La segunda: Una mayor presencia de las mujeres en las
empresas implica mayor rentabilidad y competitividad y, en los
gobiernos, garantiza una mejor gestión. Como recientemente lo
señaló Bill Clinton, una de las cinco ideas que están cambiando al
mundo, al lado de nuevas iniciativas de salud, educación,
sostenibilidad y justicia, es la del acceso de la mujer a mayores
responsabilidades públicas y privadas. Como bien lo planteó
Clinton refiriéndose a la mujer, “ninguna sociedad podrá florecer
realmente si reprime los sueños y la productividad de la mitad de
la población”. Sin embargo, son premisas que se enfrentan con la
realidad, que nos dice que todavía nos falta mucho para alcanzar
la verdadera igualdad de género en nuestros países
iberoamericanos. Las estadísticas de inequidad son muy familiares
para todos nosotros. En el mundo, más de mil millones de
mujeres enfrentan discriminación de género, de manera
demoledora y manifiesta, en los ámbitos educativos, nutricionales
y salariales. En Colombia, los datos más recientes sostienen que la
tasa de desempleo de las mujeres fue superior en 5,6 puntos
porcentuales a la de los hombres. En el último trimestre, la tasa
de ocupación para los hombres fue del 69% y para las mujeres
sólo del 47%. Además, los salarios, al igual que en la mayor parte
del mundo, son muy superiores a los de las mujeres, aún cuando
comparten similares responsabilidades.
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Con todo esto en mente, tengo el orgullo de anunciar que en los
próximos dos días asistiremos a un foro que no tiene precedentes
en la región por la calidad de sus invitados y por la relevancia de
los temas a tratar. La mujer es el eje central sobre el que giran las
cualidades que dignifican a la condición humana. Es la esencia de
la existencia: Representa a la madre tierra, representa la vida, el
nacimiento, la protección, la sensibilidad. Pero más que discutir en
qué creemos, queremos discutir sobre cómo lograrlo, a través de
un espacio abierto a la inteligencia colectiva y al diálogo
generativo. Y con mujeres como las que se presentarán en breves
instantes, viene a la mente la famosa frase de Gandhi: “llamar a
las mujeres el sexo débil es una calumnia; es la peor injusticia del
hombre hacia la mujer”. Resulta de la mayor importancia que los
líderes en la región entiendan cómo aprovechar todo el talento
disponible, tanto femenino como masculino, y las distintas formas
de enfocar los problemas actuales para encontrar mejores
soluciones.
CONCLUSIONES Y MENSAJES DEL CENTRO DE LIDERAZGO
Y GESTION
En este foro nos acogemos al lema que dice que “cuando una
mujer avanza, ningún hombre retrocede”. Nuestra máxima
responsabilidad como líderes es la de potenciar las virtudes de
todos. Sin embargo, y sin perjuicio de lo anterior, debemos
entender que cada generación de mujeres exitosas y satisfechas
en el plano personal y profesional será el faro y la guía que
iluminará y preparará a las nuevas generaciones de hombres y
mujeres en la región. Es por eso que debemos cultivar y respetar
el potencial de todas las mujeres que nos rodean.
Este foro es, ante todo, una invitación a desarrollar las
capacidades de cada ser humano o, en palabras de Amartya Sen,
de usar “los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el
razonamiento de una forma verdaderamente humana”. Pero es,
además, un merecido homenaje a todas las mujeres de la región.
A todas las mujeres en nuestras familias y nuestras empresas. A
nuestras madres, esposas, abuelas e hijas. A pesar de todas sus
imperfecciones, la mayoría de seres humanos están llenos de
bondad y amor, y eso es algo que no se puede explicar sin la
influencia femenina. Hago mías las palabras de Gabriel García
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Márquez cuando afirmaba que “en todo momento de mi vida hay
una mujer que me lleva de la mano en las tinieblas de una
realidad que las mujeres conocen mejor que los hombres y en las
cuales se orientan mejor con menos luces”. Esta es la mejor
oportunidad para recordar con afecto y gratitud a todas las
mujeres que nos han iluminado el camino de nuestras vidas.
Propongámonos estar siempre a la altura de su memoria. Muchas
gracias.

