Conversatorios virtuales sobre liderazgo adaptativo en tiempos de crisis
Bogotá, abril 7 del 2020 - El CESA y la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes se
aliaron para lanzar un ciclo de conversatorios virtuales, que tienen como propósito discutir y
evidenciar oportunidades en un mundo en transformación.
Este ciclo de charlas busca, en esencia, cuatro objetivos fundamentales: generar contenidos
distintos al tema de la pandemia, pero que sean útiles y pedagógicos para el público;
transmitir herramientas de prospectiva, gestión del cambio y liderazgo en tiempos de crisis;
propiciar discusiones que permitan generar conciencia en cada uno de los participantes
sobre la responsabilidad ciudadana para gestionar la colectividad, e identificar y analizar las
oportunidades del desequilibrio para la sociedad y los ciudadanos.
Los conversatorios se realizarán todos los martes, jueves y viernes durante el tiempo que
dure la cuarentena.
Para Juan David Aristizábal, director del Centro de Liderazgo del CESA, ante la incertidumbre
actual “es vital movilizarnos y actuar con gratitud para hacer que las cosas pasen. Esta alianza
es esencia para ello”.
“El mundo cambió. Vivimos en un momento excepcional en el que hemos tenido que acudir
a la flexibilidad y plasticidad como colectivo, y responder al llamado de cuidarnos los unos a
los otros”, expresó por su parte María Margarita Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno
de la Universidad de los Andes.
Liderazgo Adaptativo: ¿Cómo transformarse en la adversidad?, es una de las temáticas que
se abordarán en los conversatorios. En los conversatorio se tendrá la participación de Diego
Molano, Ex ministro TIC y Senior Advisor BID, Mónica Contreras, Ex presidente LATAM
PEPSICO, Maria Victoria Riaño, Ex presidente Equion; Gabriel Vallejo, Ex director del DPS;
Víctor Malagón, docente universitario y Presidente Foro de Presidentes; Leonardo Amaya,
Premio Nacional de Psicología; Santiago Amador, experto en Innovación y política pública;
Luis Carlos Vélez, Director de la FM, entre otros.
"Que este sea el espacio para seguir haciendo cosas conjuntas. El reto es construir a partir
de la diferencia para transformar realidades", expresó Daniel López, del Centro de Liderazgo
del CESA.

