
Liderazgo Audaz
Transformaciones Culturales



Honestidad
Confianza
Flexibilidad
Seriedad
Resultados

Audacia Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error 
sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 
quae ab illo inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro 
quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 
amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non 
numquam eius modi tempora incidunt ut labore 
et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.



La identidad cultural, el medio ambiente, 
la vivienda, los ingresos, el consumo y las 
conexiones sociales.

Jacinta Ardern, Presupuesto del bienestar

Las personas “se preocupan por muchas cosas, 
la salud, el respeto a sí mismos, el aire limpio 
más que por maximizar su PIB per cápita, un 
objetivo difícil de alcanzar que puede que ya no 
sea la prioridad correcta para los responsables 
de las politicas en el mundo desarrollado” 

Esther Duflo, Nobel economía 2019



• Transformación verde
• Transformación digital
• Resilencia

Next Generation EU
Sol idaridad Estratégica

Ursula Van der Leyen
"esta es una solución 

urgente y excepcional para 
una crisis urgente y 

excepcional"

Angela Merkel
Alemania sólo prospera 
cuando la UE prospera

Christine Lagarde
“para salir de esta crisis 
debemos ser solidarios”



Maisa Rojas Alejandra Mustakis

Andrea Repetto

Iska Siches

Javiera Parada Jeannette Von Wolffersdorff



DEL EGO AL ECO
El  futuro de l  l iderazgo será  femenino

Otto Scharmer

(Las lideres mujeres…) “se salen del centro. Crean espacios para 
otros. Son buenas escuchando. Son buenas para sostener el 
espacio. Son buenas poniendo atención al todo. Son buenas 
ayudando a la gente a conectarse con los bordes del sistema. 
Son buenas para conectarse con el potencial del futuro 
emergente y sostener el espacio para esa conversación.”



Las mujeres son catalizadores de cambios (FMI, 2015)

De la cultura de la dominación a la cultura del cuidado

De la cultura de la competencia a la cultura de la 
colaboración

TRANSFORMACIÓN CULTURAL

DEL EGO AL ECO



Informe ONU Mujeres 2018

Sin Igualdad de 
género no 

habrá 
Desarrollo 
Sostenible.



Deben mostrar una vía hacia la transformación

completa de las economías siguiendo los objetivos de

desarrollo sostenible. Tienen que ser justos, crear

nuevas oportunidades y proteger a aquellos que se

ven afectados por los impactos negativos en el

contexto de una transición justa.

También deberían incluir a las 
mujeres como principales 
encargadas de la toma de 

decisiones

C u m b r e  s o b r e  l a  A c c i ó n  C l i m á t i c a  O N U  2 0 1 9



Valor Estratégico de lo Femenino

Visión Sistémica Intuición Mirada de largo plazo

Capacidad de organización

Genuino interés por el otro

Empatía

Flexibilidad

Horizontalidad en las relaciones

Sensibilidad estética

Colaboración

Humor y sonrisa
Compromiso



Habilidades para la Sostenibilidad

Pensamiento sistémico Anticipación / Proyectar

Estrategia

Comunicación

Conciliar normas

Habilidades interpersonales

Operar colectivamente

Autoconciencia



Pensamiento Sistémico

Anticipación /Proyectar

Conciliar Normas

Estrategia

Habilidades Interpersonales

Autoconciencia

Visión Sistémica

Intuición

Mirada de largo plazo

Capacidad de organización

Genuino interés por el otro

Empatía

Flexibilidad

Colaboración

Humor y sonrisa

Compromiso

Colectivo

Comunicación

Liderando para la Sostenibilidad



Las mujeres son catalizadores de cambios (FMI, 2015)

TRANSFORMACIÓN CULTURAL



No puedes entender un sistema a menos 
que lo cambies.

No puedes cambiar un sistema a menos que 
transformes su conciencia.

No puedes transformar su conciencia a 
menos que hagas que el sistema se sienta y 
se vea a si mismo

Teoría U

Liderando desde el Futuro Emergente, 
Otto Scharmer

Mente
Abierta

Corazón
Abierto

Voluntad
Abierta

Observar
Observar
Observar Actuar 

Quietud
Reflexión 



BRECHA 
ECOLÓGICA 

 
YO ≠  NATURALEZA 

BRECHA 
SOCIAL 

 
YO ≠  OTRO 

BRECHA 
ESPIRITUAL 

 
YO ≠  YO MISMO 

PARADIGMAS de 
PENSAMIENTO 

ESTRUCTURAS 

FUENTE de 
INSPIRACIÓN 
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BRECHA 
SOCIAL 

 
YO ≠  OTRO 

BRECHA 
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YO ≠  YO MISMO 
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PENSAMIENTO 

ESTRUCTURAS 

FUENTE de 
INSPIRACIÓN Desconexión Espiritual

Desconexión Ecológica

Desconexión 
Social



¡Gracias!
Próximos programas:
Liderando Desde lo Femenino (iniciativa mapeada por ONU Mujeres)
Transformación Estratégica, del Ego al Eco (Teoría U)

tcamps@alago.cl |  www.alago.cl |  +56 9 9445 4635

linkedin.com/in/tatiana-camps-reyes-2a146131

mailto:contacto@alago.cl
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