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A
usteridad, autenticidad, interés por el otro, 
comunicación, empatía, sinceridad, humildad 
y  liderazgo, son algunas de las palabras que 
describen al Papa Francisco, cuya actuación desde 

el inicio de su pontificado ha impactado a millones de 
personas de distinta condición política, social, económica, 
religiosa que han visto en él al ser humano modesto, 
comunicador, que habla con conocimiento dirigiéndose 
directamente al corazón.

Sus mensajes están llenos de significado, no repara en 
decir lo que piensa porque lo que desea es imprimir un 
cambio de actitud. Lidera a través de la comunicación 
porque tiene el valor de decir las cosas como son. 
Transmite con hechos que el cambio y la caridad empiezan 
por casa. Desde esa forma de pensar no ha tenido reparo 
para dirigirse claro y fuerte a los miembros del clero y 
expresar: “¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para 
los pobres!”. “Pero quiero que haya lío en las diócesis, 
quiero que se salga fuera. Quiero que la Iglesia salga a 
la calle”. “Contagien vuestra alegría” y “sean valientes”.

Sin duda, las expresiones del Santo Padre pueden haber 
incomodado a unos pocos pero alegrado a muchos 
otros, lo que ha motivado que aquellos católicos alejados 
vuelvan sus ojos y oídos a la Iglesia católica; que gente de 
otras creencias religiosas, así como políticos, periodistas 
y demás personas vean en el Papa al líder transformador 
que con el ejemplo y confundido entre multitudes deja 
ver la nueva visión de un mundo que requiere del otro 
para avanzar.

El Papa Francisco ha roto todos los históricos protocolos 
de la Iglesia. Ha hecho de la comunicación y de los medios 
sus aliados estratégicos para lograr eco de los mensajes 
que quiere colocarle al mundo. Muestra con extraordinaria 
humildad gestos de cercanía que ha impreso desde su 
designación como Sumo Pontífice. Por citar algunos 
ejemplos, partiendo de una comunicación interna, en la 
interacción con sus colaboradores del Vaticano, el Papa 
ha tomado la iniciativa de sentarse a comer de manera 
espontánea y compartir con ellos una bandeja de comida 
que él mismo se ha servido. De otro lado, consciente de 
la importancia de la comunicación externa, con la prensa, 
con quienes ha logrado admiración y respeto, es abierto 
y directo, acepta preguntas que pueden ser “delicadas 
o complejas”, pero se atreve y enfrenta con absoluta 
determinación, demostrando que los tiempos que corren 
demandan una comunicación clara y  transparencia que 
implica valentía para aceptar los errores que se hayan 
producido; lo que nos transmite que solo así se podrá ser 

creíble y confiable. De esta forma muestra su liderazgo al 
definir el camino a seguir.

El Papa Francisco es un líder visible porque sabe 
comunicar más allá de las palabras. La revolución que 
viene generando el Santo Padre por su forma de ser 
y hacer las cosas, lo muestra como el líder que parte 
desde el admitir errores sin ningún reparo, lo que ha 
permitido que líderes mundiales se aproximen a él y 
comulguen son sus ideas. Recordemos el encuentro 
con Geoff Tunnicliffe, secretario general de la Alianza 
Evangélica Mundial, entidad que reúne a 600 millones 
de fieles protestantes. En la cita le pidió perdón por las 
veces que algunos católicos “persiguieron y denunciaron 
a los hermanos pentecostales”.  De esta manera, el Santo 
Padre demostró que se lidera con el comportamiento. Del 
mismo modo, el pastor evangélico admitió que similar 
situación se vivió desde su lado. “Reconozco que en la 
historia han habido situaciones en las que los protestantes 
evangélicos han discriminado a los cristianos católicos, y 
estoy muy apenado por este tipo de acciones, porque si 
bien podemos estar en desacuerdo teológico, esto nunca 
debería conducir a la discriminación o a la persecución. 
Todos tenemos que reconocer nuestras faltas y pedir 
perdón unos a otros, y creo que el Papa Francisco dio 
un gran ejemplo”.

En la misma línea de acercar posiciones, el Papa emprendió 
sus mejores oficios para lograr que Estados Unidos y 
Cuba decidan normalizar sus relaciones congeladas desde 
hace más de 50 años. Los presidentes de U.S.A., Barack 
Obama, y de Cuba, Raúl Castro, agradecieron el apoyo 
del Pontífice para facilitar el diálogo entre los países. 
Ambos mandatarios entendieron que elegir lo correcto 
no es lo más sencillo, pero dieron el paso, siendo clave 
la intervención del Papa. La noticia fue el regalo de fin 
del 2014 y se hizo pública el 17 de diciembre, día del 
cumpleaños número 78 de Su Santidad, quien se ha 
convertido en el líder comunicador del siglo XXI.

En la presente edición de la revista Imagen y Comunicación 
abordamos este último tema que nuevamente pone en 
escena el liderazgo y la asertiva comunicación del Papa 
Francisco. 

Nos despedimos hasta el año que viene, agradeciéndoles 
su preferencia a lo largo de los cinco años de publicaciones. 
Les deseamos todo lo mejor en el 2015, lleno de salud y 
ganas de hacer visible nuevos emprendimientos.

¡Feliz año nuevo!

Lillian Zapata
Directora

EDITORIAL
el PaPa FraNcisco 
comuNicador, líder traNsFormador, 
ProtaGoNista de uN actuar coN traNsPareNcia 
y valeNtía imPulsado Por su humildad
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Factor clave en servicios 
de la Policía

gestión de la 
comunicación

Adoptar a la comunicación como parte esencial en la estrategia 
general de la Policía Nacional de Colombia (PNC), ha permitido que la 
organización logre impactar positivamente en los diversos públicos de 
interés a través de su actuar coherente y consistente. En ese escenario, 
el liderazgo y el trabajo en equipo constituyen un pilar fundamental para 

lograr la efectividad de las acciones en su total dimensión.

Escribe: 

Gui l lermo Barón
Psicólogo
Magister en Pensamiento 
Estratégico y Prospectiva
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6 g E sT IÓ N  DE  L A  COm u N ICACIÓ N

E
n la gestión del servicio de Policía, es importante identificar 
algunos factores críticos que pueden contribuir a mejorar 
la efectividad en cada una de las actividades y tareas 
que por competencia deben cumplir los responsables 

del mismo, es así como el liderazgo y el trabajo en equipo, se 
han constituido en competencias fundamentales que requieren 
ser promovidas y desarrolladas al interior de organizaciones 
complejas como son los cuerpos de policía. La experiencia 
desarrollada en la Policía Nacional de Colombia (PNC), al 
gestionar su cultura e interactuar en sus dinámicas organizativas, 
nos ha permitido ver en la gestión de la comunicación, una 
competencia que marca diferencia, una herramienta que permite 
a quienes ejercen el rol de policías, interconectar sus esfuerzos 
y dar el valor agregado que dimensiona lo que pretenden y 
hacen las personas al interior de la institución como respuesta 
a las demandas ejercidas por los grupos de interés a los que 
se debe llegar. Sabemos que son muchos los esfuerzos que se 
gestionan a diario en las diferentes unidades o dependencias 
de los cuerpos de seguridad, en las que sus jefes, directores 
y comandantes tratan de potenciar el trabajo de equipo y la 

efectividad en sus integrantes; 
no obstante la forma cómo 
gestionan la comunicación, 
pone en evidencia diferencias 
en los resultados que logran y 
en su impacto.

Las comunidades que reciben 
el servicio de seguridad, 
demandan cada vez más 
atención de las autoridades 
encargadas, al tiempo que 
identifican otras necesidades 
al conocer en más detalle 
las obligaciones que el 
Estado debe gestionar para 
poder garantizar condiciones 
mínimas de seguridad que 
apalanquen mejores ambientes 
de convivencia.
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La PNC, decidió apostar a un proceso de 
transformación cultural iniciado en la década de 
los años 90 y en ese propósito ha implementado 
a lo largo de todos estos años programas con 
los que busca tener una relación de cercanía con 
la gente, mejorar su capital relacional y ganar 
confianza, lo que ha permitido incrementar la 
recepción del número de denuncias y de datos 
básicos relacionados con las formas de operar 
de la delincuencia, lo que ha posibilitado adaptar 
la estructura de la institución y modelar las 
capacidades o maneras de intervención policiaca 
de acuerdo con las necesidades de las situaciones 
en las que deben desenvolverse. Es obvio pensar 
que teniendo esta ventaja competitiva, se puede 
operar con una mejor eficacia contra la delincuencia 
y de hecho se obtienen resultados tangibles y 
significativos que se divulgan a través de los medios 
de comunicación; sin embargo, muy a pesar del 
despliegue de capacidades interinstitucionales que 
a diario se ponen en marcha contra la delincuencia, 
no se logra mejorar en la población la percepción 
de seguridad.  (ver gráfica de la encuesta Gallup1, 
aplicada en Colombia). ¿Qué hacer entonces? ¿Qué 
es lo que falta para lograr la coherencia entre lo 
que hacen las autoridades y lo que perciben las 
comunidades frente al servicio de seguridad? Es 
indudable que la clave está en la forma cómo 
se comunica hacia los diferentes públicos; en la 

manera cómo se conforman los equipos de trabajo 
y en la disciplina cómo se promueve y potencia 
desde la organización a sus líderes; pues es claro 
que la mayoría de sus integrantes, dedican tiempo 
y sacrificio a un esfuerzo que a lo mejor no está 
reflejando efectividad al atender las diversas 
solicitudes, quejas o sugerencias presentadas por 
los grupos de interés. 

En la PNC se cuenta con el Modelo de Gestión 
Humana por competencias, conocido en esa 
institución como el MGH 9C, y en el que se viene 
aplicando desde el año 2008, la metodología 
Reddin, en la que se administran instrumentos 
psicotécnicos de carácter situacional, para medir 
el potencial de la capacidad gerencial y operativa 
tanto de los aspirantes a policías como de los que 
ya se han formado y hacen parte de la misma en 
diversas especialidades del servicio, con ellos se 
pueden identificar los rasgos de comportamiento 
presentes en todas las personas y con los que 
ellas responden a las múltiples situaciones en las 
que interactúan; estos rasgos a su vez son los que 
les diferencian, puesto que varían de uno a otro 
de acuerdo con los procesos de desarrollo, que 
como individuos experimentan desde el mismo 
momento en que nacen, crecen y posteriormente 
se van moldeando en el tiempo al insertarse a los 
ambientes socioculturales, incluyendo los laborales. 

Gráfico 1
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Reddin, identifica 16 estilos, 8 de ellos son 
denominados básicos, mientras que los restantes 
8 son clasificados como gerenciales; unos y 
otros permiten a las personas interactuar en su 
vida personal y laboral; saber cuál es la mejor 
manera de hacerlo dependerá de la situación a la 
que estemos enfrentados y del amplio o reducido 
repertorio de estilos con que contemos en ese 
momento.

Todos queremos mejorar la capacidad potencial 
cuando somos conscientes de lo que somos y 
específicamente cuando sabemos y entendemos 
qué competencias poseemos, que se puedan 
considerar fortalezas y cuáles no tenemos o 
necesitamos desarrollar; teniendo presente dentro 
de ese análisis los escenarios de oportunidad y 
amenaza para anticiparse a los eventos y facilitar 
una intervención estratégica sobre los mismos.

En la PNC, se cuenta con doctrina escrita 
y organizada compuesta por manuales 
y reglamentos que permiten a todos los 
integrantes de la institución actuar en armonía 
con los criterios y lineamientos con los que se 
administra la organización. Uno de los desarrollos 
más destacados es el de la comunicación, 
la cual cuenta con un manual de liderazgo y 
comunicaciones estratégicas que se complementa 
con el reglamento de comunicación, identidad 
e imagen institucional. Dentro de este marco 
aparece el ciclo de la comunicación, compuesto 
por tres ejes a saber: información, participación 
e integración, los cuales permiten gestionar la 
comunicación hacia los diferentes niveles de la 
organización y desde esta a los grupos de interés 
externos. El reto de esta área está en administrar 
la comunicación interna y externa para promover 
el conocimiento sobre el servicio de policía, 
divulgar resultados, gestionar el relacionamiento 
estratégico y mejorar los niveles de reputación 
y confianza en la institución. A pesar de la gran 
labor que se cumple a diario desde la oficina 
de comunicaciones estratégicas de la PNC, son 
muchos los integrantes que deberían beneficiarse 
de ella y aún no la aprovechan siendo su 
obligación; estoy seguro que si lo hicieran la 
población valoraría mucho más el trabajo de sus 
funcionarios.

g E sT IÓ N  DE  L A  COm u N ICACIÓ N8
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Quienes ejercen el rol de comandantes de 
unidades de policía, se ven inmersos a diario en 
situaciones que ponen a prueba su capacidad para 
leer realidades, modelar y analizar alternativas de 
actuación, gestionar recursos, tomar decisiones y 
orientar desde el ciclo planear, hacer, verificar y 
actuar (PHVA) a subordinados hacia el logro de 
objetivos. En esta dinámica se pueden identificar 
las diferencias de estilo gerencial con el que cada 
integrante de la institución administra las relaciones 
y ejecuta las tareas que hacen parte del servicio de 
seguridad en las comunidades a las que se sirve; los 
que tienen un limitado repertorio de estilos limitan 
su comportamiento a tener el poder en sus manos e 
implementar controles para mantener funcionando 
lo que les es conocido; mientras aquellos que 
cuentan con un amplio repertorio explorarán con 
sus colaboradores, activarán el trabajo colaborativo, 
promoverán el desarrollo de capacidades en su 
gente, revisarán las dinámicas en las que están 
inmersos, siendo muy probable que gestionen 
cambios y busquen alternativas que les permitan 
mejorar la productividad en sus equipos de trabajo. 

Con frecuencia se encuentra a los responsables de 
la dirección de unidades acosados por el día a día, 
reaccionando de manera aislada frente a eventos 
que suceden en sus áreas de interés, sin mirar su 
relación con el entorno y sin poder dedicar tiempo a 
la proyección estratégica de sus esfuerzos.

Por lo general y para la mayoría de ese tipo de 
funcionarios siempre habrá argumentos para 
justificar esa forma de actuación reactiva, pues 
las evaluaciones al desempeño con las que se 
les mide, hace que la mayoría se centre solo 
en aspectos que generen algo de visibilidad; 
el problema radica en que estas evaluaciones 
generan por lo general, entre quienes las deben 
revisar y avalar, una percepción de efectividad 
aparente, con la que se refuerza la sensación 
de que todo marcha bien y que por ende no se 
requiere modificar o cambiar.

Los que dirigen servicios de policía están llamados a 
desarrollar inicialmente sus propias competencias, 
especialmente aquellas sobre las que nos hemos 
referido a lo largo de este escrito, las cuales les 
habilitan para conocer mejor a cada uno de los 
colaboradores, conformar equipos de trabajo 
acordes con las exigencias de las situaciones 
en que se deban desenvolver, y de paso poder 
liderar esfuerzos que se complementen entre sí, 
generando sinergia, de tal manera que se pueda 
responder de manera efectiva a necesidades del 
día a día, sin descuidar el foco estratégico del que 
hacen parte y cuyos resultados estén orientados 
al cumplimiento de metas ambiciosas o de alto 
valor para la institución u organización.

9
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La puesta en escena del liderazgo del 
Papa Francisco

normalización de las 
relaciones entre cuba 
y estados unidos
El acercamiento entre dos naciones que se mantuvieron distanciadas por 

más de 50 años, pudo concretarse gracias a la intermediación del líder de 

la Iglesia Católica, considerado como una de las grandes figuras de los 

últimos tiempos. Su gran capacidad comunicativa y su carisma forman 

parte de una estrategia empleada por el Sumo Pontífice, la cual ha venido 

siendo utilizada no solo durante las negociaciones de este acontecimiento 

histórico, sino también en el trabajo de unificación de todos los pueblos.

Escribe: 

Kathy Perales
Periodista, maestrante en Filosofía 
y docente Universitaria
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U
no de los últimos bastiones de la guerra fría ha 
caído, hecho histórico pues han sido más de 
50 años de una ruptura entre Cuba y Estados 
Unidos. En 1960 una sucesión de hechos había 

sentado las bases para un rompimiento de lazos entre 
las dos naciones. La situación se acrecentó cuando el 
gobierno cubano decidió nacionalizar las empresas 
estadounidenses en Cuba y Washington, prohibió las 
exportaciones a la isla, con lo que se dio inicio a un 
prolongado embargo rompiendo así formalmente sus 
relaciones y cerrando su embajada en La Habana.

En este contexto, después de 54 años y luego que muchos 
líderes mundiales hayan mirado el tema desde el balcón 
sin involucrarse, no deja de llamar la atención la forma 
en que Jorge Mario Begoglio, el Papa Francisco, tomó 
las riendas de esta situación, actuando decididamente en 
búsqueda de una solución definitiva.

Durante los últimos meses el Santo Padre envío cartas 
personales a los líderes Castro y Obama ofreciendo el 
Vaticano como punto neutral, animando la decisión para 
que los mandatarios designen delegaciones y sentarlos 
a la mesa a hablar sobre el tema. Quién hubiera podido 
imaginarse que todo esto se venía gestando desde el 
Vaticano, siendo abordado en el más absoluto silencio.

El resultado lo conocemos, a finales del 2014, el Papa 
hizo brotar la paz y hoy el mundo mira con entusiasmo y 
admiración cómo un nuevo líder global surge para influir 
de manera comprometida. El Papa Francisco ha animado 
a los ciudadanos de todo el mundo a interesarse por 
la política, sugerir ideas y rezar por los que gobiernan 
para que dirijan las naciones hacia la armonía y el bien 
común, en este caso ha predicado con el ejemplo. 

11



Pasos para la normalización

Luego del positivo anuncio que hicieran los 
presidentes Raúl Castro y Barack Obama mostrando 
su disposición a la reconciliación, La Habana se 
convertirá en el escenario del primer encuentro de alto 
nivel para definir la hoja de ruta de la normalización 
de las relaciones bilaterales y la reapertura de 
embajadas en los dos países. Aunque los pasos 
dados son firmes, el embargo norteamericano 
sobre la isla seguirá vigente, pues su eliminación 
es decisión exclusiva del Congreso estadounidense.

Hasta el momento Washington ha dado claras 
muestras de su interés conciliador, flexibilizando 
normas y permitiendo el aumento de las remesas 
de dinero que los cubanoestadounidenses hacen 
periódicamente a sus familiares en la isla. Los 
montos han aumentado de 500 a 2,000 dólares 
por trimestre, hecho significativo pues la decisión 
tiene un impacto positivo en la economía de miles 
de familias cubanas. Por otro lado, las remesas de 
donativos orientados a proyectos humanos y otras 
actividades de respaldo al desarrollo de empresas 

...después de 54 años y 
luego que muchos líderes 

mundiales hayan mirado el tema 
desde el balcón sin involucrarse, no deja de llamar 

la atención la forma en que Jorge mario begoglio, el 
Papa Francisco, tomó las riendas de esta situación, 

actuando decididamente en búsqueda de una solución 
definitiva.

privadas en Cuba, también se han flexibilizado pues no 
será necesario contar con una licencia específica para 
hacerlos efectivos. Hechos más que importantes, puesto 
que servirán como estímulo a la economía cubana, dado 
que el régimen castrista necesita al menos 2,500 millones 
de dólares de inversión extranjera a fin de conseguir un 
crecimiento sostenible.

Por su parte Cuba ha tenido el gesto, aplaudido a nivel 
mundial, de dar libertad a 53 presos políticos, de una 
lista proporcionada por Estados Unidos durante las 
conversaciones secretas en las que participó el Vaticano. 

La delegación estadounidense que se trasladará en los 
próximos días hasta La Habana, estará encabezada por 
la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, 
Roberta Jacobson, quien será recibida por la directora 
de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina 
Vidal. De estos encuentros se espera como uno de los 
temas principales que se logren avances para concretar 
el proceso, retirar a Cuba de la lista de países que 
patrocinan el terrorismo, ya que su permanencia en este 
listado le impide el acceso a instituciones financieras 
internacionales.

12 N OR m A L I Z ACIÓ N  DE  L As  R E L ACIO N E s  E N TR E  C u bA  y  E sTADO s  u N I DO s
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La estrategia comunicativa en Francisco

Poseedor de una gran capacidad comunicativa y una 
particular forma de llegar a sus auditorios, el pontífice 
habla y dirige sus discursos desde el corazón y toca el 
alma de sus oyentes. Sus frases cortas y contundentes 
son captadas por la prensa y de inmediato convertidas en 
titulares de noticias que tienen muy buena receptividad, 
rasgo innegable del éxito de un comunicador asertivo 
que ha logrado convocar a los personajes más alejados 
de la Iglesia Católica.

Qué duda cabe, Francisco sabe que es un personaje 
mediático con carisma comunicativo y bajo esa conciencia 
actúa, utilizando los medios para una acción estratégica y 
planificada. El acontecimiento es una demostración de la 
forma cómo se maneja la información en este momento 
desde el Vaticano, pues mantener en el más absoluto 
silencio los encuentros de las delegaciones de dos países 
con rencillas tan antiguas y en especial los temas de 
agenda que manejaban es un logro aleccionador que 
no hay que dejar pasar. Quién hubiera podido imaginar 
que Cuba y Estados Unidos conversaban bajo la mirada 
conciliadora de la Santa Sede.

Solo basta revisar el comunicado de la oficina de prensa 
del Vaticano, en el que se detalla: “En el curso de los 
últimos meses, el Papa Francisco ha escrito al presidente 
de la República de Cuba, el Excelentísimo señor Raúl 
Castro, y al presidente de los Estados Unidos, el 
Excelentísimo señor Barack H. Obama, invitándoles a 
resolver cuestiones humanitarias de común interés, 
como la situación de algunos detenidos, para dar inicio 
a una nueva fase de las relaciones entre las dos partes”.

Todo parece indicar que el rol del máximo representante 
de la Iglesia está orientado a hacer uso del impacto de 
los medios de comunicación para lograr como objetivo 
central un diálogo con los hombres y mujeres de la 
actualidad, intentando alinear los mensajes hacia lo que 
el mundo quiere hoy, la paz. Haciendo saber a todos que 
conoce y comprende sus dudas y expectativas.

13REvIsTA ImAgEN y COmuNICACIÓN - DICIEmbRE
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Es interesante ver qué piensan los especialistas de la 
comunicación que trabajan en el entorno del Papa 
Francisco, Susana Nuin Nuñez, secretaria ejecutiva del 
Departamento de Comunicación y Prensa del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM) describe que “(…) 
se han encontrado dos caminos en el Papa Francisco: 
el camino de la palabra y el camino del testimonio. Esto 
seguramente habrá estado en todos los Papas; alguno 
enfatizó más el discurso, el razonamiento sobre el 
discurso, la reflexión; otros quizás intensificaron gestos 
de otro estilo.” “Es bueno más que comparar distintos 
pontificados, captar su originalidad. El pontificado 
de Francisco va a marcar un giro importantísimo en 
la historia de la Iglesia.” “Los gestos vienen de las 
actitudes. Las actitudes vienen de lo que uno quiere vivir 
y ser”. Hay un momento en el que el testimonio pasa a 
ser expresión del pensamiento, la palabra y la actitud. 
Eso es tremendamente valioso.”

Sabemos que un mensaje es atractivo 
cuando motiva e inspira transmitiendo 
credibilidad, para que luego, casi como 
un efecto reflejo genere confianza en la 
persona que lo emite. El Papa Francisco 
es un comunicador nato, un líder que 
en todo momento demuestra con su 
actuar una permanente humildad, es 
absolutamente coherente con el decir y el 
hacer. La imagen que proyecta muestra, 
entrega, empatía y autenticidad. Su 
claridad de mente lo lleva a ser firme y 
no duda en criticar ácidamente todo signo 
de opulencia en la Iglesia Católica, se 
traslada en el bus en el que van todos los 
clérigos y no permite que nadie le cargue 
el maletín, ni que lo aparten de lo cercano 
que quiere ser.
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El mensaje de esperanza

Sin duda la particular forma de 
comunicarse que ha introducido 
el Papa Francisco en el Vaticano, 
dirigiéndose a todo el mundo, 
dejando de lado rencillas que 
antes se consideraron insalvables 
y activando para tender puentes 
y lograr resultados inmediatos es 
digna de analizar y ensalzar. 

Francisco conoce la fortaleza de sus 
mensajes y sus connotaciones. Ha 
decidido movilizar a la población y 
los alienta y motiva. Habla y cautiva 
a la juventud en su lenguaje, 
aborda temas sobre la igualdad, 
justicia social y la mujer como 
ningún Santo Padre lo había hecho 
y no duda en mencionar que el 
homosexualismo y el celibato son 
problemas que se deben enfrentar. 
Pone el dedo en la llaga mientras 
deslumbra al mundo, mostrando 
caminos concretos para alcanzar la 
paz.

“(…) se han encontrado dos caminos 
en el Papa Francisco: el camino de la 
palabra y el camino del testimonio. 
esto seguramente habrá estado 
en todos los Papas; alguno enfatizó 
más el discurso, el razonamiento 
sobre el discurso, la reflexión; otros 
quizás intensificaron gestos de otro 
estilo.”

15
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Múltiples ejecutivos brillan en las organizaciones en todo 
el sentido de la palabra debido a que han desarrollado sus 
competencias internas denominadas: “intracompetencias”, 
referidas a la confianza, intuición, inspiración que mediante 
el uso adecuado de ellas logran un reconocido éxito en la 
gestión de las entidades que representan. Estos directivos 
se  convierten en grandes inspiradores y logran que la gente 
los siga, saquen lo mejor de sí, y apuesten decididamente 
por alcanzar sus objetivos. Para el director de la consultora 
Dirección Estratégica (DIES), Carlos Navarrete, dichas 
habilidades (inherentes a los seres humanos), hacen 
triunfar a quienes sepan identificarlas y ponerlas en práctica 
correctamente.

Un enfoque innovador en la 
gestión de Recursos Humanos

las 
intracomPetencias

16 L As  I N TR ACOm P E T E N CI As
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las organizaciones quieren ser más atractivas no 
solo para sus clientes sino para atraer al mejor 
talento humano. en esa línea de evidenciar el sex 
appeal de la compañía, ¿qué están haciendo las 
empresas para que las personas se queden en 
sus entidades? ¿cómo lo están enfocando?

Hoy en día las empresas están preocupadas 
en proveer mejores instalaciones, mejores 
prestaciones, mejores incentivos, ofrecer líneas de 
carrera, con el fin de atraer a las personas, pero eso 
no está llenando a la gente. Nosotros tenemos un 
área de selección de ejecutivos y estos ejecutivos 
trabajan en empresas y están tratando de cambiarse 
igualmente.

¿Qué está sucediendo? ¿cuál es la aspiración de 
estas personas? ¿Por qué se da esa rotación? 

Yo creo que lo que están buscando las personas 
es inspiración. Quieren sentir que cuando llegan 
a un trabajo, su trabajo tiene un significado, tiene 
un sentir y tú como gerente o empresario no 
sabes darle un sentido a su trabajo, tu empresa 
se convierte en un centro laboral. La magia que 
puedas hacer como empresario es convertir ese 
centro laboral en un centro de desarrollo o un 
centro de realización personal.

Como seres humanos, no como trabajadores, todas 
las personas buscamos eso “realizarnos”, entonces 
las empresas que sepan brindar esas facilidades 
para que yo pueda realizarme personalmente o 
profesionalmente son las que atraerán más a las 
personas. Yo creo que eso sí eleva más el sex 
appeal.

Carlos Navarrete
socio Fundador de 
DIRECCION EsTRATÉgICA
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¿cómo los ejecutivos o líderes de las organizaciones 
están teniendo conciencia de esta forma de ver 
que tiene hoy el talento humano para poder ellos 
transformarse?

A mí me parece que no lo están viendo todavía, están 
viendo la parte superficial como te decía, darles unas 
sillas más cómodas, un ambiente más iluminado, 
incentivos, vacaciones, after office, medio tiempo los 
días viernes, son cosas que llaman la atención pero no 
necesariamente conecta. Lo que está sucediendo es un 
fenómeno mundial, la Organización Mundial de la Salud 
ha previsto que para el año 2030 la enfermedad número 
uno que vamos a sufrir en la tierra va a ser la depresión, 
que va a estar inclusive por encima de las otras, y 
esto es algo que ya se ve. Creo que a nadie le falta un 
amigo, un vecino, un familiar en estado de depresión. 
Entonces, cuando nosotros hablábamos hace 20 años 
sobre esto, porque esto está visto hace muchos años 
atrás, los gerentes decían que eso no tiene nada que ver 
conmigo, que ese no es mi negocio, que contraten su 
psicólogo, y nos hemos pasado diciendo a los gerentes 
sí te importa porque una persona deprimida no rinde 
igual, la productividad de una persona deprimida o con 
depresión crónica se convierte en una pérdida, hoy en 
día sí existen empresas que están tomando conciencia, 
pero son empresas de vanguardia.

¿cómo lo están haciendo?

Están tratando de generar programas curativos 
para las personas.

Para llegar a tomar esas decisiones han 
tenido que entender, ponerse en los pies del 
otro. ¿cuál ha sido el proceso por el cual 
tuvieron que pasar para luego decir adopto 
lo que tú dices?

Notorios ausentismos, tardanzas, 
improductividad, falta de compromiso, 
entonces ha habido quienes han estudiado estos 
síntomas y han concluido de que las personas 
están pasando esta sensación de tristeza, de 
vacío que está presente en las organizaciones. 
Algunos han determinado que se debe a una 
carencia de sentido, y quienes sepan proveer 
de ese sentido pueden encontrar personas más 
realizadas, mas satisfechas, más productivas.

¿algún caso que grafique lo que nos cuentas?

Te cuento una anécdota. Estaba en una 
conferencia y una persona le dijo a la otra: 
“Si tú me das un sentido para trabajar contigo 
yo renuncio donde estoy y me voy contigo”, 
la persona no tuvo respuesta, no supo cómo 
responder, claro el único sentido que le sabe 
ofrecer es pagarle un 20% o 30% más de lo 
que está ganando, y eso ya no llena.

L As  I N TR ACOm P E T E N CI As18
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hablemos de los líderes, ustedes, ¿qué les están 
diciendo a los líderes para que tomen conciencia de 
lo que venimos conversando? Para lograr una apertura 
que traerá como resultado mejorar el rendimiento de 
la gente y hacer a las personas más felices.

Hace 14 años cuando pregonamos esto no lográbamos 
cabida, ahora sí encontramos personas preocupadas 
pero son muy pocas.

¿cuál es la llave que permite ver este enfoque?

Si tú cambias la forma de ver el mundo, va a cambiar 
la manera de ver los negocios y de competir dentro del 
mundo de los negocios.

ahí me quiero quedar, “cambiar la forma de ver el 
mundo y los negocios”. eso implica un cambio de 
mentalidad.

Efectivamente, un cambio de mentalidad. Hoy en día todo 
se centra en las utilidades y por ahí va el error. Ya no se 
trata de generar utilidades, si no de generar riquezas para 
todos, en su total dimensión, es una mirada más amplia.

hablemos de esa mirada amplia que los lleva a ustedes 
como organización a descubrir en las personas las 
intracompetencias. 

Sí, lo que pasa es que hace 14 años la gestión por 
competencias no era para nada considerada, hoy en 
día ya se estableció, entonces lo que hemos venido 
observando desde nuestra especialidad de gestión, 

evaluación y desarrollo de competencias es de 
que a veces hay personas que han estudiado 
lo mismo, o 12 gerentes que han estudiado 
lo mismo en la misma universidad, tiene el 
mismo conocimiento, las mismas experiencias 
porque han hecho una trayectoria muy similar 
en las mismas compañías, tienen las mismas 
competencias, pero sin embargo este de 
aquí brilla más, entonces nos pusimos a 
investigar el por qué estos brillan más si son 
casi idénticos. Qué tienen estas personas 
que no tienen estas otras que también son 
brillantes profesionalmente hablando, pero las 
otras brillan en todo sentido de la palabra. Y 
producto de esta investigación descubrimos 
que estas personas tienen desarrolladas unas 
intracompetencias, que son competencias que 
tenemos todos los seres humanos desde el 
nacimiento mismo, están en nuestro interior, 
pero que las dejamos abandonadas y no las 
empleamos, hay gente que las emplea muy 
bien, hay personas como Mark Zuckenberg, 
Steve Jobs, Richard Branson, que ni siquiera 
terminaron sus estudios, o cuántos otros 
casos conocidos que triunfan porque tienen 
una intracompetencia muy desarrollada, como 
por ejemplo, el de la confianza, la intuición, el 
de la inspiración que es una intracompetencia 
muy importante en la dirección. Saber inspirar 
a las personas para que te sigan y te den lo 
mejor de sí, que estén dispuestos a morir, 
profesionalmente hablando, y sacrificar sus 
carreras si es que es necesario. 

la magia que 
puedas hacer 
como empresario es 
convertir ese centro 
laboral en un centro de 
desarrollo o un centro 
de realización personal.
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¿Qué más nos puede señalar de las 
intracompetencias y qué buscamos a través de 
ellas?

Las intracompetencias son habilidades inherentes 
a todas las personas y que hacen la gran diferencia 
entre profesionales de alto y mediano desempeño, 
que a diferencia de las modernas y convencionales 
competencias que son entrenables, adquiribles y 
transferibles, éstas son milenarias y solo hay que 
recuperarlas y desarrollarlas para obtener nuevas 
ventajas competitivas en orden de productividad, 
creatividad y fidelidad.

Representan una innovación en materia de gestión 
de RRHH (principalmente orientada a posiciones 
gerenciales) y lo que se busca es producir líderes 
con verdadera idoneidad para la dirección e inspiren 
a las personas a brindar todo su talento.

ustedes recientemente dieron una conferencia 
de intracompetencias, ¿cuál es el discurso que 
dieron en brasil que genera tanta atracción a la 
audiencia que estuvo ahí?

En efecto, el 21 de noviembre pasado DIES presentó 
las primeras siete intracompetencias identificadas 
e instrumentadas en exclusiva por nuestros 
especialistas durante los últimos cinco años. La 
reacción producida fue de alto interés y credibilidad 
(15 años evaluando competencias gerenciales) por 
los argumentos e investigaciones, neurológicas y 
antropológicas principalmente, expuestos y primero 
porque, al igual que en Lima y el mundo entero, 
hoy todos quieren saber y tener más recursos para 
atraer y retener el talento (al respecto existe un 
estudio global de Mc Kinsey 2012, que señalaba 
que la clave reside precisamente en el liderazgo 
de los gerentes). De hecho, el presidente de LAQI 
(Latin American Quality Institute), Daniel Da Costa, 
la semana pasada nos contactó para ver si podemos 
replicar la presentación en Chile, Colombia y 
Perú este año e igualmente algunos de los otros 
conferencistas también han manifestado un interés 
para sus clientes en la región. 

20 L As  I N TR ACOm P E T E N CI As
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¿Qué beneficios se hacen tangibles para los ejecutivos 
y sus empresas?

El primer beneficio, para los clientes naturales, 
ejecutivos de RRHH, es introducir una innovación en sus 
organizaciones y el más importante, es que a través de 
esta evaluación pueden identificar, con un grado más 
alto de asertividad, directivos y managers no solo de 
alto desempeño, sino que también saben de forma muy 
natural influir un alto desempeño en sus colaboradores 
y por tanto, elevar la productividad y el sentido de 
compromiso general con los objetivos de la empresa que 
proponen.

¿Qué casos nos pueden compartir?

Nosotros introdujimos en el país y venimos manejando 
gestión de competencias desde 1999 y la gestión de 
intracompetencias es algo totalmente nuevo e innovador 
(tú puedes googlear la tierra entera en este preciso 
momento y no encontrar un solo especialista además 
de DIES en todo el mundo), lanzado internacionalmente 
poco más de un mes atrás y que nos diferencia una 
vez más, además de colocar al Perú a la vanguardia del 
management, por lo que casos y resultados esperamos 
ofrecer en la conferencia de Santiago a fines de año.

¿Qué implica aplicarlas?

Aplicar intracompetencias en una organización implica la 
decisión de arriesgarse a “perder” muchos managers con 
gran capacidad (certificada y comprobada) para producir 
los esperados resultados a costa de las personas, en el 
propósito de ganar nuevos managers con gran capacidad 
para producir superiores resultados con las personas que 
dirigen. Supone invertir tiempo y recursos en desarrollar 
la capacidad de los evaluadores para identificar estas 
intracompetencias, mucho más subjetivas e invisibles, 
y también estar dispuesto a ser cuestionados por 
directores, empresarios y accionistas tradicionales más 
orientados a los resultados cuantitativos y operativos.

las intracompetencias son 
habilidades inherentes a 
todas las personas y que 
hacen la gran diferencia 
entre profesionales de 
alto y mediano desempeño, 
que a diferencia de las 
modernas y convencionales 
competencias que son 
entrenables, 
adquiribles y 
transferibles, 
éstas son milenarias y 
solo hay que recuperarlas 
y desarrollarlas para 
obtener nuevas ventajas 
competitivas en orden de 
productividad, creatividad 
y fidelidad.
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¿en qué consiste la evaluación? 

La evaluación de intracompetencias consiste, al igual 
que las de competencias, principalmente en realizar 
aplicativos lúdicos que simulan escenarios y situaciones 
reales, para poder “ver” la presencia o inexistencia de 
las mismas, solo que en lugar de identificar capacidades 
de negociación, liderazgo o trabajo en equipo, etc., se 
trata de identificar capacidades de intuición, curiosidad, 
inspiración. Por ejemplo, tenemos muy bien probado 
un conjunto de ejercicios hemisféricos de estimulación 
creativa e imaginativa, luego de los cuales los participantes 
recuperan su intracompetencia para inspirar e inspirarse 
a sí mismo, casi infaliblemente. 

la investigación que nos comenta los ha llevado a 
innovar, que implica atreverse y romper paradigmas. 
en ese escenario han planteado la evaluación por 
intracompetencias.

Mira, yo te voy a mostrar un post que encontré hace 
poco de Tim Cook, el sucesor de Apple, lo copié y lo 
posteé en el Facebook. Dice algo bien interesante para 
todos nosotros, a mí me encanta cuando alguien comete 
sacrilegios, porque de eso se trata la innovación. Es que 
la innovación implica un reto muy grande que es dejar de 
pensar lo que siempre has pensado. Si tú quieres innovar 
en una empresa tienes que aprender a cuestionar todo lo 
que está establecido, y la segunda materia o principio de 
innovaciones es cuestionarte a ti mismo. 

Esos dos primeros ejercicios son la 
base para poder descubrir las verdades 
innovaciones escondidas. Siempre 
al principio es de esa manera como 
sacrilegio o como una ridiculez. Entonces, 
Tim Cook dijo algo que realmente profana 
todas las escuelas de administración 
y es que él en su última asamblea de 
accionistas fue cuestionado por las 
inversiones que está haciendo Apple en 
torno a la sustentabilidad y otras causas 
de responsabilidad social; y el responde 
que aquí en Apple vamos a aprender a 
hacer cosas, no solamente pensando 
en las utilidades y el maldito ROI. Con 
esa frase, Tim Cook ha plasmado el 
pensamiento de esta nueva generación 
de managers, y ese es el tipo de cliente 
que nosotros estamos buscando, ese es 
el tipo de empresario que va a ofrecer el 
mejor sex appeal de todos, no solamente 
para los profesionales, sino también para 
los inversionistas, para los proveedores, 
para los socios, para sus colaboradores. 
Hacia eso va el management moderno, 
ir más allá de las cifras y apostar por el 
desarrollo de las habilidades gerenciales, 
en este caso las intracompetencias.
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El Convenio ampara el campo del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual y 
Audiovisual e incluye las siguientes actividades conjuntas:

	 •			Generación	y	ejecución	de	proyectos	formativos
	 •			Investigación,	programas	y	actividades	de	extensión
	 •			Elaboración	de	publicaciones,	artículos	y	textos	divulgativos

El	recién	firmado	Convenio	de	Colaboración	empezará	a	dar	sus	frutos	con	el	
Máster	en	Diseño	de	Comunicación	Visual,	cuya	impartición	se	iniciará	en	los	
primeros meses de 2015.

Alianza estratégica entre la 
Universidad Casa Grande, de 

Guayaquil, Ecuador y Joan Costa 
Institute, de Barcelona, España
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Durante el mes de diciembre en Perú la sede del Pentagonito, 
ubicada en San Borja, se convirtió en el centro de uno de los eventos 
medioambientales más importantes del mundo entero. Por espacio de 
dos semanas representantes de 195 países realizaron una serie de 
negociaciones con el objetivo de conseguir un acuerdo climático que 
pueda ser ratificado en la próxima reunión a realizarse el año 2015 en 
París y que sustituya al Protocolo de Kioto.
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Hacia un modelo de acción 
climática
Escribe: Luz María Sínchez

acciones y 
resultados de la 

en lima - 
PerÚ coP20
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La madrugada del lunes 15 de diciembre, culminó 
en Lima la Conferencia de las Partes (COP20), 
considerado como uno de los eventos mundiales 

más importantes en materia medioambiental. Fue tras 
una reunión en donde los miembros de las Naciones 
Unidas llegaron a un acuerdo sobre cómo los países 
deben hacer frente a un tema que concierne a 
muchos: el cambio climático.

La jornada fue dura, pero tras 30 horas de trabajo se 
pudo llegar a un consenso y así firmar el borrador 
denominado: “Llamado de Lima para la Acción 
Climática”, que servirá de líneas base para la COP21 
a desarrollarse el próximo año, en París.

Luego el pacto acordado, el ministro del Ambiente 
Manuel Pulgar-Vidal destacó algunos puntos 
interesantes conseguidos en este borrador, entre ellos 
el compromiso de los países para reducir emisiones 
de gases de efecto invernadero, propuesta que 
representa un gran paso en la lucha contra el cambio 
climático y que además deberá ser ratificada en 
noviembre próximo. Asimismo el fortalecimiento del 
Fondo Verde, principal mecanismo de financiamiento 
para la adaptación del cambio climático, el cual llegó 
a superar la meta de los 10 millones de dólares. 

Otro de los logros obtenidos radica en el 
reconocimiento de un Plan de Trabajo de Pérdidas 
y Daños para los países más vulnerables al efecto 
invernadero; también se desarrolló el Plan de 
Trabajo de Lima Sobre Género, que hace menciones 
especiales al rol de la mujer en la lucha 
contra el cambio climático. De igual 
manera se llevó a cabo la primera 
reunión de puntos focales de 
REDD+ (Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación 
de Bosques), que representa 
un avance muy importante para 
implementar el mecanismo para 
los bosques; y también se lanzó 
por primera vez el portal NAZCA 
(Non State Actor Zone into Climate 
Actions), espacio de acción climática 
para capturar y catalizar la acción en apoyo 
al acuerdo de 2015, que ayudará a mostrar las 
iniciativas individuales y corporativas de todo el 
mundo.

La Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC o UNFCCC por sus siglas 
en inglés) entra en vigor en 1994, a 
fin de reducir las concentraciones de 
gases de efecto invernadero (GEI) en 
la atmósfera. La Conferencia de las 
Partes (COP por sus siglas en inglés) fue 
designada como el órgano supremo de la 
Convención.

A la fecha, 195 países han presentado 
sus instrumentos de ratificación. Estos 
se reúnen una vez al año, por dos 
semanas, para examinar la aplicación de 
la Convención y desarrollar el proceso de 
negociación entre las partes ante nuevos 
compromisos.

¿Quées la
COP20?

Los vasos utilizados fueron hechos de 
material biodegradable. Lo reciclado 
fue vendido y el dinero recaudado fue 
entregado a la Asociación de ayuda al 
Niño Quemado (ANIQUEM).

La Conferencia de las Partes fue el 
primer evento en el Perú que separó 
los residuos dejados, en las categorías: 
orgánica, inorgánica, vidrio y general.
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De otro lado, se dieron avances para reforzar los Planes 
Nacionales de Adaptación (NAP), que permitirá que los 
países menos desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, 
puedan acceder a financiamiento para el desarrollo de sus 
NAP y para la ejecución de las actividades que en ellos se 
identifiquen.

Al evento medioambiental (iniciado el 1 de diciembre) 
asistieron 14 mil personas provenientes de 195 países, 
los cuales llegaron hasta el Cuartel General del Ejército 
(Pentagonito), para participar de esta reunión organizada por 
la ONU, y en donde además pudieron asistir a una variedad 
de conferencias y conversatorios realizados en el marco de 
esta importante convención. De esta manera se instalaron 30 
espacios, 2 salas plenarias para 2000 personas, 2 salas de 
conferencia de prensa, 11 salas para los side events, áreas 
de prensa y espacios de oficina.

“voces por el Clima”

Uno de los espacios más concurridos en paralelo a esta 
reunión, fue la feria “Voces por el Clima”, lugar que llegó 
a recibir la visita de al menos 80 mil personas durante la 
convención climática, y que ofreció áreas de exposición e 
información sobre la importancia del cambio climático, 

haciendo énfasis de cinco temas tratados durante 
la convención: bosques, montañas y agua, 
océanos, energía y ciudades sostenibles. Solo en 
este ambiente se desarrollaron 400 conferencias 
bajo la temática tratada en la cumbre.

En “Voces por el Clima” se ubicó la Maloca de 
los Pueblos Indígenas, pabellón que logró reunir 
a más de 35 mil personas entre representantes 
y organizaciones del Perú y el mundo. De esta 
manera, esta zona representó para muchos pueblos 
indígenas un lugar donde pudieron expresar sus 
iniciativas y conocimientos.

A lo largo de la convención se realizaron 140 
conferencias de prensa, que contaron con la 
participación de 900 periodistas nacionales 
y extranjeros. Asimismo, es bueno destacar 
que la COP20 recibió la colaboración de 1200 
voluntarios, para apoyar en los espacios de la 
Feria “Voces por el Clima” y en el Venue (ubicado 
en la sede oficial), espacio multicultural donde los 
participantes pudieron atender sus necesidades en 
servicios médicos, bancarios, destinos turísticos, 
entre otros.
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la madrugada del lunes 
15 de diciembre, culminó 
en lima la conferencia 
de las Partes (coP20), 
considerado como uno de 
los eventos mundiales más 
importantes en materia 
medioambiental.
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La COP20 y sus personajes

La ceremonia de apertura del evento fue encabezada 
por el ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal, 
entre otras autoridades nacionales que asistieron a la 
cumbre, estuvo la presidenta del Consejo de Ministros 
Ana Jara, la aún alcaldesa de Lima Susana Villarán, 
congresistas, ministros y el expresidente Alejandro 
Toledo, acompañado por su esposa Eliane Karp.

La conferencia medioambientalista también atrajo la 
visita de siete jefes de estado, entre ellos Evo Morales 
(Bolivia), Michelle Bachelet (Chile), José Manuel 
Santos (Colombia), entre otros. Asimismo asistió 
el secretario de las Naciones Unidas, Ban-ki-Moon; 
el secretario de estado de los Estados Unidos, John 
Kerry; y el exvicepresidente de los Estados Unidos, 
Al Gore.

De otro lado, mucho se especuló sobre 
la participación de estrellas de Hollywood 
Leonardo DiCaprio y Emma Watson en la 
COP20. No obstante a puertas de desarrollarse 
la cumbre éstos personajes y con el pesar de 
sus fans, tuvieron que rechazar la invitación 
debido a las innumerables actividades que 
venían desarrollando. 

Quien sí pudo asistir fue el músico y ex 
integrante de la banda argentina Soda Stereo, 
Charly Alberti. Él llegó al Perú para continuar 
con su labor de concientización sobre la lucha 
ante la crisis climática y el desarrollo sustentable 
en Latinoamérica. 

El activista brindó, el 9 de diciembre, una 
interesante conferencia en el Polideportivo 
de la PUCP. “Mi intención es que la gente 
común entienda que podemos revertirlo en la 
medida que todos participemos. La solución 
está en nuestras manos. Durante la charla haré 
un recorrido de las causas, consecuencias y 
soluciones de este flagelo, expresado con un 
lenguaje sencillo y con una visión optimista”, 
indicó el músico a su arribo al Perú.

Actualmente Alberty lidera la fundación 
R21, organización que reúne a un grupo de 
profesionales quienes reunidos trabajan para 
difundir y educar sobre la crisis ambiental 
global y ayudar a encontrar soluciones. 

medios y cobertura de la COP20

La Conferencia de las Partes (COP20), al ser 
uno de los eventos más esperados, obtuvo 
una amplia cobertura periodística desde días 
previos a la cumbre hasta su culminación. Así 
durante dos semanas esta importante reunión 
obtuvo un espacio en los diversos medios 
escritos, radiales y televisivos del Perú y el 
mundo. Al tiempo el propio portal Lima COP20, 
iba reproduciendo toda información obtenida 
en los eventos para luego ser publicado en sus 
redes sociales. 

De esta manera, no solo el público asistente 
pudo estar informado, sino también aquellos 
que por factores como el espacio o el tiempo, 
no pudieron asistir a alguna de las actividades 
realizadas en el marco de esta convención. 

en “Voces por el clima” se ubicó la 
maloca de los Pueblos indígenas, 

pabellón que logró reunir a 
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A medida que pasaban los días, las noticias 
emitidas a través de los diversos medios 
internacionales cuestionaban tanto los avances 
realizados durante el evento como a la misma 
ciudad anfitriona. Esto se vio reflejado a través 
de una publicación realizada en el portal de 
noticias Utero.pe, que informaba de los 
cuestionamientos realizados por un artículo 
presentado por el diario español El País. 

El texto refleja lo paradójico de los intentos 
de lucha contra el cambio climático realizados 
por un grupo de personas que se ven inmersos 
en una realidad donde se avista el desorden, 
la contaminación, en resumen de la falta de 
cultura ambiental. 

El controvertido mensaje de 
greenpeace

La presencia de la ONG Greenpeace - durante 
la realización de la COP20 - marcaría un hecho 
anecdótico, al cumplirse la primera semana 
de iniciado el evento. Un grupo de activistas 
de Greenpeace pertenecientes a siete países 
(Argentina, Brasil, Chile, Austria, Alemania, 
España e Italia), captaron la atención de la 
opinión pública por desplegar un mensaje 
dirigido a líderes mundiales y ministros que 
se reunían en la cumbre, sobre las líneas de 
Nazca.

El hecho ocurrió el 8 de diciembre en horas 
de la madrugada, cuando un grupo de 
aproximadamente 11 personas llegó hasta la 
figura conocida como el colibrí y colocando 
unas letras recortadas, armaron la frase: 
“Tiempo de cambio: El futuro es renovable”, 
generando horas más tarde la indignación y el 
rechazo del Perú entero, no solo por el daño 
irreparable ocasionado a esta zona catalogada 
como patrimonio cultural de la humanidad, 
sino por las irregularidades cometidas para 
ingresar a esta zona intangible y la falta de 
mea culpa por lo ocurrido.

Inmediatamente los diversos medios de comunicación 
pusieron en agenda este deplorable caso, llamando la 
atención de las altas autoridades del Gobierno peruano, 
que incluso pidieron sanciones para los implicados. Fue 
así que el presidente Ollanta Humala calificó el hecho 
como una grave falta de respeto a nuestro patrimonio 
cultural y a las leyes peruanas. En tanto, el Ministerio 
de Cultura, más allá de mostrar su indignación por 
lo ocurrido, presentó una denuncia contra la ONG 
ambientalista, ante la fiscalía de Ica, al tiempo de solicitar 
la salida de los activistas responsables.

Luego de ello, Greenpeace ofreció por escrito las 
disculpas del caso, no obstante ello no impidió que las 
autoridades peruanas inicien un proceso de investigación 
a fin de saber qué otras autoridades se vieron implicadas 
en el caso.
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mensajes positivos

Los mensajes que dejó esta cumbre estuvieron cargados de positivismo y 
llegaron a calar en la mente de los asistentes y de quienes siguieron fielmente 
el desarrollo de la COP20 a través de las diversas plataformas de comunicación.
A continuación veamos un resumen de pequeños fragmentos de los 
discursos emitidos por los personajes más influyentes en materia 
medioambiental que asistir o quienes siguieron muy de cerca esta 
reunión. 

Manuel Pulgar Vidal, presidente de la COP20 y ministro de 
Ambiente:

“El desafío de nuestra Conferencia es recibir todas esas buenas 
señales y esos mensajes. No los echemos a perder, tomemos 
la oportunidad, construyamos certidumbre, construyamos 
sobre esa base acuerdos concretos que aumenten la 
confianza, entre nosotros y ante la opinión pública. 
El mundo nos espera. El mundo no espera que 
fallemos”.

Ban-Ki-Moon, secretario general de 
las Naciones Unidas: Diplomático 
surcoreano, involucrado en temas 
de desarrollo sostenible. Presionó 
continuamente al ex presidente 
de los Estados Unidos George 
W. Bush para que éste 
tomara acciones contra el 
calentamiento global.

“La lucha contra el cambio 
climático es una parte 
esencial de la base del 
desarrollo sostenible. No 
podemos tratarlo como un 
tema aparte, o corremos 
el riesgo de perder todos 
los beneficios del desarrollo 
duramente ganadas de las 
últimas décadas”.
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Rajendra Pachaury , presidente del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC): Por su trabajo comprometido, en el 
2007 recibió el Premio Nobel de la Paz mientras presidía 
la organización.

“La ciencia toca a nuestra puerta y lo que tenemos que 
hacer es conseguir un grupo de acciones justas, éticas 
e implementables por las que podemos conseguir un 
clima más estable en el futuro. La elección es nuestra y 
espero que con la evaluación científica que comunica el 
Quinto Informe del IPCC alcancemos un ambicioso nivel 
de compromiso que brinde un nivel sostenible y más 
limpio para nuestro planeta”.

El Papa Francisco:

“El tiempo para encontrar soluciones globales se está 
agotando. Solo podemos hallar soluciones adecuadas si 
actuamos juntos y concordes. Existe, por tanto, un claro, 
definitivo e impostergable imperativo ético de actuar 
(…) Se espera una respuesta que sea capaz de superar 
actitudes de desconfianza y promover una cultura de 
la solidaridad, del encuentro y del diálogo, capaz de 
mostrar la responsabilidad de proteger el planeta y la 
familia humana”.

Ollanta Humala, presidente del Perú:

“Nos toca hacer la alianza más grande de historia contra 
calentamiento global. No existen soluciones parciales, 
hay que actuar ahora”.

Mensaje final

Luego de la maratónica jornada, los presidentes de 
la COP20 y de la COP21 se pronunciaron de manera 
conjunta a través de un comunicado dirigido al público 
en general. Aquí la transcripción:

“Como Presidentes de la COP 20 y de la COP 21, 
deseamos sinceramente que se alcance un acuerdo 
mundial el año que viene para limitar el aumento de 
la temperatura a 2º. La realidad científica del cambio 
climático y la gravedad de sus consecuencias son ya 
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hechos confirmados. Existen medios de acción, son 
conocidos. Los beneficios de una acción mundial de 
tal envergadura están claros. Ahora es necesario que 
la voluntad política sea lo suficientemente fuerte para 
que cada país se comprometa para que, sobre la base 
de los resultados conseguidos en Lima en diciembre 
de 2014, se alcance un acuerdo ambicioso en París en 
diciembre de 2015. Ese es nuestro mayor deseo, y a 
él dedicaremos todos nuestros esfuerzos”, se deja leer 
el escrito.
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Lo que deja la Conferencia de las Partes

Los resultados obtenidos tras la culminación de la COP20 
no dejaron a todos satisfechos. Inmediatamente después del 
acuerdo sostenido entre los países que participaron de esta 
reunión, diversas organizaciones ambientalistas calificaron al 
documento firmado como “débil”, salvándola así del fracaso. No 
obstante para algunos expertos, este acuerdo representaría un 
gran avance en las negociaciones para así alcanzar un acuerdo 
definitivo en torno al nuevo protocolo internacional contra el 
cambio climático, en diciembre del próximo año.

Pese a lo indicado, la lección impuesta a través de este evento se 
dejó ver a través de las acciones realizadas por los ciudadanos 
que estuvieron inmersos en el contexto ambiental. De esta 
manera, muchos de ellos hicieron una reflexión por el cuidado 
del medioambiente, no solo por las repercusiones que traerá en 
el corto plazo sino también lo que ello implicaría en el futuro de 
las próximas generaciones.

Así la cultura medioambiental se ha visto despertada de alguna 
manera en los miles de ciudadanos que fueron testigos de 
este hecho. Ahora esperemos que el próximo año se puedan 
adoptar, gracias a los acuerdos llegados, una serie de medidas 
que ayuden a enfrentar el cambio climático y que además 
reemplazará al Protocolo de Kioto, acuerdo internacional que 
tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto 
invernadero que causan el calentamiento global.
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memorables en 

Lo que se registró en el 2014

tWitter
Escribe: Natalie Cornitero

Twitter, importante red social utilizada 
por millones de usuarios, difundió por 
fin de año los hechos más noticiosos 
ocurridos a lo largo del 2014. Sucesos 
relacionados a la política, ciencia, 
campañas sociales, entre otros, fueron 
difundidos y compartidos por todo el 
mundo gracias a la interacción de los 
miles de usuarios que utilizan diariamente 
esta importante herramienta.
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El 2014 trajo consigo una serie de acontecimientos que tuvieron gran 
cobertura periodística, que a su vez generaron la interacción del público 
a través de las diversas redes sociales. Una de ellas fue el Twitter 

(caracterizado por su inmediatez en los ‘tuits’ o mensajes compilados en 
140 caracteres), que recopiló los momentos más memorables de personajes 
que destacaron por causas mundiales, campañas humanitarias, entre otros 
interesantes temas, los mismos que fueron recogidos a través de los 
conocidos ’hashtags’, y posteriormente se llegaron a convertir en tendencia 
mundial. Veamos un resumen de lo más resaltante, recogido por este 
microblogging:

mOm E N TO s  m E mOR A bL E s  E N  T w I TT E R 

El “Tweet de Oro”

Uno de los sucesos que más llamó la atención durante 
el primer trimestre del 2014 fue lo ocurrido durante 
la ceremonia de premiación de los Oscar. Aquí la 
reconocida conductora de televisión estadounidense, 
Ellen Degeneres (quien animó el evento cinematográfico) 
puso de moda uno de los fenómenos más replicados 
en los últimos tiempos, al capturar un ‘selfie’ (autofoto) 
con un grupo de estrellas de Hollywood. En este retrato 
grupal se encontraban Meryl Streep, Julia Roberts, 
Channing Tatum, Bradley Cooper, Kevin Spacey, Angelina 
Jolie, Brad Pitt, Lupita Nyong’o, Peter Nyong (hermano 
de Lupita), Jared Leto, Jennifer Lawrence y por supuesto 
Degeneres.

El hecho fue en vivo, es decir durante la transmisión del 
evento realizado, el pasado 02 de marzo en el Teatro 
Dolby en la ciudad de Los Ángeles. Posteriormente la 
fotografía fue subida a través de la cuenta de Twitter de 
Ellen Degeneres y replicada 779,295 veces a tan solo 
30 minutos de su publicación. El impacto fue tal que 

más de 2 millones de usuarios llegaron 
a guardar este ‘tweet’ como favorito 
y en pocos días las cifras del retuit 
sobrepasaron los 3,3 millones. Por 
este motivo, el ‘selfie’, se convirtió en 
el “Twitter de Oro” al obtener el primer 
lugar en el ranking de los ‘hashtag’ más 
tuiteados, realizado por la red social. 

No cabe duda que la autora de esta 
fotografía, acertó al fotografiarse 
mientras más de 43 millones de 
personas se encontraban atentas al 
evento. Según expertos, la popularidad 
de la imagen se llegó a convertir en 
un viral por lo divertido del contexto: 
la reunión de personas famosas de 
distintas generaciones en un evento 
glamoroso y la foto al natural, sin 
presencia de filtros o algún corrector 
fotográfico, y sin recurrir a la pose 
perfecta.
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El hashtag solidario

Otro de los acontecimientos que concitó atención y el 
repudio de muchos, fue lo ocurrido durante la quincena 
de abril, cuando más de 200 niñas nigerianas fueron 
secuestradas por el grupo extremista fundamentalista 
islámico denominado Boko Haram. El hecho fue replicado 
espontáneamente y convertido posteriormente en una 
campaña viral, que tuvo por finalidad obtener el apoyo 
de países del mundo entero y así pedir la liberación de 
estas jóvenes estudiantes. 

A la iniciativa replicada a través del hashtag 
#BrinbackOurGirl, se sumaron personalidades asociadas 
a la política como Michelle Obama, Hillary Clinton, el 
Papa Francisco, Malala Yousafzai (premio Nobel de la 
Paz 2014); asimismo artistas como Angelina Jolie, Emma 
Watson, entre otros personajes. Todos ellos, colgaron 
fotos en sus cuentas de Twitter donde escribían en un 
papel el hashtag #BrinbackOurGirl, mostrando así su 
rechazo contra el secuestro de las niñas.

Gracias a los más de 3.2 millones de tuits con el hashtag 
#BringBackOurGirls, esta campaña fue considerada 
como una de las más fuertes a nivel mundial. Una de 
las publicaciones con más retuits obtenidos fue el de la 
primera dama estadounidense, Michelle Obama, que fue 
replicado 60 mil veces.

Cambios en la monarquía española

El 2 de junio una noticia paralizó por completo al viejo 
continente. El anuncio de abdicación del Rey Juan Carlos 
I en favor de su hijo el Príncipe Felipe, se convirtió a 
los pocos minutos de las declaraciones del presidente 
de Gobierno Mariano Rajoy en trending topic mundial 
a través de Twitter. Al día siguiente, los hashtags 
#ElReyAbdica, #VivaElRey, #FelipeVI, #ReyFelipeVI, 
#JuanCarlos, #ElRey, #Borbones o #IIIRepública se 
convertirían en las frases más utilizadas por los usuarios 
de esta red social.

Con el pasar de los días un nuevo suceso agitaría las redes 
sociales. El 19 de junio se desarrolllaría la coronación de 
Felipe VI. Durante el acontecimiento la cuenta oficial de 
Twitter de Casa Real llegó a emitir 9 tuits que llegaron 
a obtener 31,390.000 impresiones (entre alcance de 
tuits, respuestas a los tuits y replicas); asimismo 1,408 
menciones, 2280 respuestas y 14.552 retuits.
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36 mOm E N TO s  m E mOR A bL E s  E N  T w I TT E R 

Fiebre por el fútbol

Entre los meses de junio y julio, uno 
de los deportes que despierta pasión 
en muchos hizo delirar a multitudes 
enteras debido a la realización de la 
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. 
Durante este lapso de tiempo los 
usuarios del Twitter convirtieron a dicho 
evento deportivo en uno de los más 
tuiteados, llegándose a publicar 672 
millones de tuits relacionados con el 
tema. 

La red social congregó a millones 
de usuarios a nivel mundial, 
quienes interactuaron minuto 
a minuto durante estos treinta 
y un días de fiesta mundialista. 
Entre los datos que brindó el pajarito 
azul a los cibernautas, fue que se realizaron 35.6 millones 
de tuits durante y después del partido de semifinales Brasil 
vs. Alemania, convirtiéndose de esta manera en el momento 
deportivo más tuiteado.

Evento viral más compartido

La segunda mitad del año trajo a escena el evento viral más 
compartido, a través del hashtag #IceBucketChallenge. El 
29 de julio la Asociación Americana de la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA, ALS en sus siglas en inglés) inició una 
lúdica campaña en la que la gente se arrojaba encima un 
cubo (balde) con agua helada y reta a alguien más a hacer 
lo mismo o a donar 100 dólares en caso de que no lo haga. 

Este particular reto tuvo como fin aumentar el conocimiento 
sobre esta enfermedad neurodegenerativa y, por otro lado, 
recaudar fondos para la investigación de este mal que aún no 
tiene cura. Diecisiete días después de iniciado el reto, ya se 
habían realizado más de 2 millones de tuits con el hashtag 
#IceBucketChallenge y hasta dicha fecha se había recaudado 
más de 100 millones de dólares americanos a favor de las 
investigaciones del ELA.

Este reto se convirtió en viral en poco tiempo y se propagó 
por los diversos medios de comunicación del mundo entero. 
Además alcanzó la participación de políticos como George 
Bush, estrellas del deporte, del cine, de la música y de 
millones de personas, que colgaron sus videos realizando 
el reto a través de las redes sociales y plataformas de video.
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Denuncia social en un pequeño suburbio de 
Estados unidos

La muerte del afroamericano Michael Brown en manos 
del policía Darren Wilson, ocurrido el 09 de agosto causó 
una gran indignación en los habitantes de Ferguson 
(Missouri) debido a que el agente habría disparado seis 
tiros al joven de 18 años. Inmediatamente manifestaciones 
de todo tipo fueron publicadas en la red social de Twitter 
bajo los hashtags #Ferguson, #HansUpWalkOut.

Las marchas y posteriores disturbios se dejaron ver por 
aquél entonces en represalia por las acciones adoptadas 
de la policía estadounidense. Durante los días que duraron 
éstas manifestaciones, los ciudadanos hicieron uso del 
poder de la información a través de la red social, en 
donde se denunciaron los excesos de la policía durante 
las protestas. 

Los hechos que siguieron a la muerte de Brown quedaron 
plasmados en esta red social, entre ellos destacan 
la violencia en las calles, el pronunciamiento del Ku 
Klus klan a favor del policía y la muerte de otro joven 
afroamericano. Este hecho colocó en agenda política el 
debate sobre la discriminación racial y la violencia que 
ejerce la policía de ese país.

Twitter participa en campaña mundial de 
salud

La red social Twitter se unió durante el mes de agosto a la 
campaña de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
el Center for Disease Control Foundation (CDC), que tuvo 
por finalidad concientizar e informar al mundo sobre la 
epidemia del ébola. De esta manera, la OMS brindó datos 
oficiales y registros sobre este virus; asimismo buscó 
aclarar mitos y verdades que se gestaron en torno a este 
mal.

Es importante mencionar que la epidemia del virus del 
ébola se originó en diciembre del 2013 en Guinea y se 
extendió a países como Liberia, Sierra Leona, Nigeria, 
Senegal, Estados Unidos, España y Malí. A la fecha se 
han confirmado 7800 muertes por esta enfermedad y se 
han registrado más de 20 mil casos según la OMS.

entre los datos que brindó el 
pajarito azul a los cibernautas, 

fue que se realizaron 35.6 
millones de tuits durante 
y después del partido de 

semifinales Brasil vs. Alemania, 
convirtiéndose de esta manera 

en el momento deportivo más 
tuiteado.

La revolución de los paraguas

A fines de setiembre, los ojos del mundo centrarían 
sus miradas en las tierras de Hong Kong. Durante este 
mes se inició una serie de protestas organizadas por el 
movimiento Occupy Central with Love and Peace y el 
consejo estudiantil Scholarism en demanda del retiro de 
la reforma electoral del Congreso Nacional del Pueblo.

La propuesta implicaba excluir la posibilidad de 
nominación ciudadana de representantes de la península 
hongkonesa para el año 2017, por lo que los votantes 
tendrían que elegir entre candidatos preseleccionados 
por un comité de 1,200 notables a fines de Pekin, es 
decir seleccionados por el mismo gobierno.

Ante ello, fueron miles los manifestantes - estudiantes 
entre ellos - los que salieron a las calles alzando su voz de 
protesta. Pese a la resistencia por parte de las fuerzas del 
orden, quienes utilizaban gas lacrimógeno para dispersar 
a la población, los miles de hongkoneses asistentes se 
mantuvieron firmes y continuaron protestando.

Una particularidad de esta movilización fue que para 
protegerse de los gases y de la intensa lluvia, los 
manifestantes utilizaron paraguas, objetos que se 
convertirían más adelante en los símbolos de las 
manifestaciones de la ciudad china, y por lo cual la 
protesta fue denominada ‘La revolución de los paraguas’. 
Las imágenes de estas revueltas pudieron dar la vuelta al 
mundo a través de los diversos medios de comunicación 
y la interacción de los usuarios a través de las redes 
sociales con el uso del hashtag #UmbrellaRevolution.
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El 10 de diciembre, la joven paquistaní Malala Yousafzai 
con tan solo 17 años recibió el premio Nobel de la Paz 
por su lucha en defensa de los derechos de las niñas 
a la educación. A los pocos minutos el hecho que se 
convirtió en tendencia mundial, razón por la cual las 
muestras de felicitación a la joven activista no se hicieron 
esperar a través de la red social Twitter y con el hashtag 
#Malalayousafzai, reconocidos personajes mundiales 
de la política, espectáculo y demás ámbitos pudieron 
extender sus saludos. 

Como se recuerda en el 2012 un grupo de talibanes intentó 
asesinar a Malala perpetrándole varios tiros dentro del 
bus escolar. La joven fue intervenida quirúrgicamente en 
varias oportunidades y trasladada al Reino Unido para su 
recuperación, no obstante la joven activista continuó en 
su lucha a favor de la educación de niños y niñas en el 
mundo. El caso fue difundido a través de los medios de 
comunicación y su difusión llegó a los cinco continentes 
gracias a la repercusión que tuvo a través de las redes 
sociales.

Aunque la joven paquistaní dijo alguna vez en una 
entrevista con el reconocido medio impreso The New 
York Times, que no posee una cuenta propia en Twitter 
o en Facebook, ha llegado a reconocer la importancia de 
estas redes sociales para difundir problemáticas sociales 
y así crear una conciencia ciudadana.

Otro personaje que tiene una gran presencia en el 
microblogging es el Papa Francisco. Su popularidad 
lo ha convertido en los últimos tiempos en uno de 
los usuarios más influyentes del mundo y cuenta 
actualmente con más de 14 millones de adeptos que 
lo siguen en sus cuentas @Pontifex , @Pontifex_es , 
@Pontifex_it y @Pontifex_pt.

El pontífice utiliza esta red social para difundir en 
los cinco continentes, mensajes de paz y unión, 
abordando temas sin restricciones. La activa 
comunicación del Sumo Pontífice a través de la red 
social es considerada por los fieles, como un cambio 
de 360 grados de la imagen de la Iglesia Católica. De 
otro lado, no hay día en que el Papa Francisco no 
sea mencionado en los medios de comunicación y 
redes sociales, lo que demuestra que además de ser 
un líder de la Iglesia Católica se ha convertido en un 
líder mundial.

De esta manera, los millones de usuarios se han unido 
por este medio a causas sociales, se han sensibilizado 
con temas de relevancia mundial, donde se han 
propagado noticias y se han compartido eventos 
de importancia durante el 2014. Sin duda alguna 
el microblogging seguirá este 2015 conectando a 
usuarios, retroalimentándose y colocando en agenda 
internacional las nuevas tendencias que surjan.
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