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Estimada Dra. Varela:

¿Qué es el liderazgo sostenible y qué 
implica para los líderes que apuestan 
a gestionar por valores?

Jorge S.

“Lo único que funciona es la gestión por valores. 
Encontrar personas competentes y realmente 
brillantes, pero lo más importante, gente que le 
importen exactamente las mismas cosas que te 
interesan”.

 Steve Jobs, cofundador de Apple

Estimado Jorge: 

los tiempos en el mundo de las organizaciones se 
dan dos uentes de energ a  

Energías sostenibles y ecológicas que
generan armonía y creación.
Energías insostenibles que generan
violencia y destrucción.

e o  a contar una istoria
n un reino le ano de riente se encontra an dos 

amigos ue ten an la curiosidad de sa er so re el 
ien  el al  n d a se acercaron a la ca a a del 

sa io ang para acerle algunas preguntas  

nciano  d ganos  u  di erencia a  entre el cielo  el in erno

El sabio contestó:
eo una monta a de arroz reci n cocinado  toda a sale umo  

lrededor a  muc os ombres  mu eres con muc a ambre  
os palos ue utilizan para comer son m s largos ue sus brazos  
or eso  cuando cogen el arroz no pueden acerlo llegar a sus 

bocas  a ansiedad  la rustración cada ez an a m s  

El sabio prosiguió:
eo tambi n otra monta a de arroz reci n cocinado  toda a sale 

umo  lrededor a  muc as personas alegres ue sonr en con 
satis acción  us palos son tambi n m s largos ue sus brazos  un 
as  an decidido darse de comer unos a otros

reo ue para un l der ue desea ser sostenible estas an de ser las 
primeras decisiones a tomar: 
1. ¿A qué fuente de energía me deseo conectar?
2. ¿Con qué nutrientes quiero alimentar a mi equipo?
3. ¿Qué valores quiero destacar en mi liderazgo?

i ueremos ue nuestros e uipos sean de alto rendimiento  
necesitamos desarrollar una conciencia ecológica en las 
organizaciones en la que tratemos a los profesionales como seres 

umanos  con comprensión  respeto  integridad  onestidad  
generosidad  agradecimiento  umildad  tolerancia  libertad  
armon a   muc os de tantos alores que lle an a las personas a 
defender  crecer en su dignidad  ara m  los l deres necesitan ser 
ticos  demostrar sus alores morales en cada uno de sus actos  

Han de anteponer el desarrollo del ser al del tener pues el tener no 
produce al ser  Esta es la trampa de la losof a del consumo que nos 

a lle ado a los esc ndalos  a la enorme decepción económica que 
se está viviendo en un mundo en el que las empresas prescinden sin 
escr pulos de los empleados por el mero ec o de acer a ustes  
Empresas en las que las personas con más de cincuenta años apenas 
tienen cabida  la e periencia vital a perdido peso  las fugas de 
cerebros cada vez son ma ores   en las que nadie abla demasiado 
por miedo a que alguien tome represalias

Es sano  equilibrado que las personas a an tomado consciencia 
que no solo quieren traba ar  sino tambi n vivir  pasar tiempo 
con su pare a e i os  disfrutar de la naturaleza  El l der sostenible 
necesita atender estas necesidades, ocuparse más de sus 
profesionales, comprender que tienen más áreas en su vida que 
desean atender, que necesitan conciliar la vida laboral  familiar  
El l der sostenible a de apostar por ser diferente, por combatir 
las prácticas tó icas establecidas  acer las cosas de otro modo 
porque realmente se puede  Es cuestión de ser valiente, de crear 
en las empresas entornos agradables, cómodos y protegidos, en 
los que reine la paz, el afecto y la armon a, y en los que se pueda 
traba ar con e ciencia y e cacia  iderarán empresas en las que no 
solo sea posible “ganar dinero”, sino tambi n “hacer el bien”   

“Nuestras acciones y nuestra pasividad tienen un impacto en el 
clima emocional global, haciendo que aumente el desequilibrio, el 
sufrimiento, la enfermedad y la destructividad o el equilibrio, la 
armonía, el bienestar y la creatividad”
Jaume Soler & Mercé Conangla
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