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MegaFlorestais 
Nueva Generación de Líderes  de Instituciones  Forestales  

Temas  Glo bales  en la Ges ti ó n de  lo s  Recurs o s  Naturales  

Oaxaca,  Méxi co  

28 de  ju l i o  a 1  de  ago s to ,  201 4  

¿Quién es un Líder? 

Líderes naturales 

Gente en posición de liderazgo 
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• Muchos estilos de liderazgo  

• Política, negocios, gobierno  

• No hay fórmulas  

• Uno tiene que encontrar su propio estilo  

• Improbable que pueda encontrar su estilo 
en un libro  

• (Pero usted puede encontrar algo que se 
adapte a usted) 

¿Qué tipo de líder es usted? 

• Empoderar 

• Aprendió como profesional extensión 
agrícola y forestal  

• Crear un grupo que comparta su 
compromiso 

• El grupo puede funcionar cuando usted se 
retire 

Liderazgo a través del empoderamiento 
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“Tiempos extraordinarios requieren 
talentos extraordinarios para la 
dirección de asuntos" 

Su entorno de liderazgo 

Cambios grandes y rápidos:  
• Clima  

• Economía  

• Orden global  

• Asociaciones  

• Intenso escrutinio internacional  

• Venta de tierras  

• Conectado! 

Tiempos extraordinarios 
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"El sistema político está en crisis en todas 
partes. La distancia entre la política y la 
sociedad, entre las preocupaciones de la gente 
y lo que parece interesarle a los partidos 
políticos y los políticos está en el seno de la 
crisis que afecta a la democracia 
representativa” 

   Fernando Henrique Cardoso 

   El ex Presidente de Brasil, 1995-2002 

 

Tiempos extraordinarios 

+ Conectividad  

+ Transparencia  

+ Stakeholder  

+ Ética 
 

La democracia participativa 
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"Supongo que el liderazgo en un 
momento significaba músculos; 
pero hoy en día significa llevarse 
bien con la gente. “ 

     Mahatma Gandhi 

 

• Escuchar todo el tiempo  
• Audiencias públicas  

• Escuche a su personal  
• Crear un ambiente de confianza y promover la 

confianza en sí mismo  

• Tanta información ...  
• Tenemos que depender de otros para filtrar 

toda la información  

• Compartir 

• Mecanismos para la transparencia 

Don: entender lo que la gente quiere 
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Dirija no solo a su personal  

y su institución,  

pero todas las partes 
interesadas 


