
EL CORAJE DE 
LIDERAR EN EL  

         S. XXI 

Prof. César Díaz-Carrera 

Presidente de IDEC



“El problema de nuestra época 
es que sus hombres no quieren 
ser útiles sino importantes. Y el 
precio de la grandeza es la 
responsabilidad”. 
                                Sir Winston Churchill



“El político se convierte en 
estadista cuando comienza a 
pensar en las próximas 
generaciones y no en las próximas 
elecciones”.   
                            Sir Winston Churchill 
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PUNTUALIZANDO... 

3. EL LIDERAZGO ES UN MEDIO PARA UN FIN: EL 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN O LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO QUE SEA. 

1. EL LÍDER EMERGE DE UNA SITUACIÓN CONCRETA Y 
VALE PARA ESA SITUACIÓN CONCRETA. NO HAY LÍDERES 
“UNIVERSALES” SINO DISTINTOS ESTILOS.

2. EL LIDERAZGO ES VOLUNTARIO, A NADIE SE LE PUEDE 
OBLIGAR CONTRA SU VOLUNTAD A ASUMIR UN ROL DE 
LIDERAZGO, QUE ES UN PLUS DE EXCELENCIA SOBRE EL 
CARGO, DIRECCIÓN O JEFATURA QUE SE DETENTE.



“No se trata de admitir que la corrupción es un mal 
endémico de la vida pública sino que la corrupción es 
un componente esencial del sistema democrático” 
                             José Vidal Beneito

“Resulta imperioso que los ciudadanos restauren su confianza en las 
instituciones democráticas  y en quienes las dirigen. Pero para creer en 
la democracia necesitan constatar honradez y ejemplaridad en la clase 
política”. 
                                                        César Díaz-Carrera



“Mientras que la efectividad es 
primariamente instrumental, la legitimidad es 
evaluativa. Los grupos consideran un sistema 
político  legítimo según el modo en que sus 
valores se ajustan a los suyos”. 
                       
                                         Seymour M. Lipset, 1960



El valor es un principio añadido a la 
realidad que la enmarca, y surge por el 
interés que despierta en el sujeto influyendo 
en sus decisiones y comportamientos. 

◆ Transparencia 
◆ Servicio 
◆ Creatividad



QUÉ: "El Liderazgo es la materialización cooperativa de una 
Visión". 

CÓMO: "Impulsada por una Intención y unos Valores”. 

PARA QUÉ: "Transformación consciente al servicio de un 
colectivo". 

CON QUIÉN: Con quien cada uno decida. El Liderazgo 
empieza con una elección. 

EL QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉ DEL 
LIDERAZGO CREATIVO 

César Díaz-Carrera



“Es completamente cierto, y toda la experiencia 
histórica lo confirma, que no se conseguirá lo posible 
si en el mundo no se hubiera recurrido a lo imposible 
una y otra vez. Pero para poder hacer esto habrá que 
ser un líder, y no sólo esto  sino un héroe, en un 
sentido muy sobrio de la palabra. Y quienes no sean 
ambas cosas también deberán armarse con esa 
firmeza de corazón que permite hacer frente al 
fracaso de todas las esperanzas, y deben hacerlo ya, 
pues si no, no estarán en situación de realizar 
siquiera lo que hoy es posible.” 

  Max Weber  La política como profesión (1919) 



EL MODELO IDEC DE LIDERAZGO CREATIVO

LIDERAZGO

2. CAMBIO

3. VALORES 

Pensamiento/ 

Acción Decisión

Oportunidad 

Comunicación

4. PODER

5. AUTORIDAD

Efectividad 

Resultados
Eficacia 

Influencia

6. CARACTER

1. VISIÓN 
Compromiso 

Conviértete en ti mismo

Apertura a la Paradoja /
Ambivalencia


