Madrugada Rural del 30 de Marzo de 2016
Tema: Liderazgo transformador en el sector rural.
Invitada: María Claudia Lombo Liebano. Abogada, especialista en derecho

Administrativo y Gestión de Entidades Territoriales, capacitada en Administración
Pública y Control Fiscal, con énfasis en procesos de Investigación de Inspección y
Vigilancia de la Educación Superior y, de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva. Profesional con amplios conocimientos de Legislación de Educación
Superior, Políticas Publicas en Educación Terciaria y experiencia en procesos de
regulación, acreditación de calidad y mejoramiento institucional de las entidades y
programas académicos de Educación Superior.
La Dr. Díaz inicia agradeciendo la invitación
realizada por parte de la Institución para
compartirnos parte de su conocimiento sobre
liderazgo. Reflexiona sobre una noticia que se
emitió en horas de la mañana en la que se
plantea que el presidente ha cancelado toda
su agenda por la posibilidad que existe el día
de hoy de firmar el inicio de los diálogos de
paz con la guerrilla del ELN. Al respecto
plantea la incógnita “cómo será vivir en una
Colombia en Paz”, a lo cual añade que
debemos construir la nueva nación en
principios y valores sólidos y que estos se vean reflejados en todas las áreas de la
vida. Nuestra sociedad requiere cambios tecnológicos, productivos y sociales. Si es
cierto que la ciencia es el motor impulsor del desarrollo, se requiere el cambio de
paradigmas para poder vivir en armonía con el medio que conforma la nación.
El carácter y las competencias de un líder determinan su capacidad para liderar el
cambio basado en su propósito. Los grandes cambios no son el resultado de
individuos excepcionales trabajando solos; sino que vienen por la movilización
creativa de equipos y comunidades, unificados en la acción por una visión en
común. Hoy la sociedad necesita líderes íntegros que hablen y actúen como
piensan. Que sean seres transformadores de lo que merece ser transformado en
pro del beneficio colectivo. “El construir comunidad es un proceso dirigido a la
creación y la mejora de un grupo y equipo de individuos dentro de un área o en algo
que tenga interés en común, como una región. El construir comunidad transforma a
los ciudadanos en líderes que pueden agregar valor a sus comunidades o regiones”.

Añade la Dra. Díaz que solo se puede construir comunidad cuando tenemos algo
que aportar a la sociedad, cuando somos capaces de reconocer al otro no como
competencia, sino como complemento.
Hoy podemos agrupar a nuestros líderes en cuatro grandes grupos, destacando:





Aquellos con falta de práctica: Tienen conocimientos, principios y valores
pero les falta la experiencia.
Aquellos a los que les falta el argumento: Tienen la experiencia, principios y
valores pero carecen de conocimientos.
Aquellos que tienen falta de carácter: Son los que solo poseen conocimientos
y experiencia.
Aquellos que son líderes íntegros: Poseen suficiente experiencia,
conocimientos, principios y valores.

Es el líder íntegro el que se requiere para transformar la sociedad en general y en
particular el sector rural. Este debe conocer sus fortalezas para ayudar a la
transformación y trabaja sobre sus puntos ciegos. Adicionalmente conoce a la
comunidad y la región así como su cultura y costumbres. El líder debe ser un ser
transformador que sirve a los miembros de la comunidad procurando el bienestar
general. En resumen, debe tener claridad en que el carácter y la capacidad son las
claves de la credibilidad.

Cabe señalar que las bases del nuevo liderazgo se fundamentan en la inteligencia
intrapersonal y la propia gestión emocional. Es necesario liderarse a uno mismo
para poder liderar a los demás, porque cada vez es más importante gestionar los
aspectos emocionales y el compromiso del equipo. Pero por otra parte el liderazgo
se expande y cada vez es necesario líderes socialnetworkers, líderes que crean y
transforman comunidades hacia un futuro mejor.

"El liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad".
Warren Bennis, gurú en los estudios de liderazgo modernos.
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