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RESUMEN  
  
El artículo trata sobre el cambio, la velocidad del mismo y el líder. Se expone aquí el cambio 
que estamos experimentando a todo nivel y el papel que le corresponde a la gente del futuro. 
Las reflexiones sobre la sociedad, la familia y el trabajo generan muchos interrogantes, 
acerca del papel que debemos jugar todos en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
nuestros pueblos. Igualmente se  hace una invitación a ver el futuro con optimismo, con 
ganas de aprovechar las formidables oportunidades que nos ofrece el entorno nacional e 
internacional. El artículo concluye con la siguiente hipótesis: El liderazgo del futuro no es 
otra cosa que estar abierto constantemente al cambio de todos los factores en la sociedad.  

  
****** 

  
En ningún momento de la historia humana ha habido mas preocupación por el futuro y el 
cambio que en la época presente. La preocupación por el cambio es por los efectos profundos 
que este produce en la vida de las personas y en el de las organizaciones. La preocupación 
sobre el cambio es también por cuanto existen organizaciones y sociedades que no están 
cambiando. En estos casos la preocupación es por impulsar o motivar el cambio 
  
El interés observado por el cambio obedece a que las consecuencias de éste, o de no cambiar, 
tienen un gran impacto en la sociedad. Igualmente, el cambio es la preocupación de todas las 
personas por cuanto se trata de minimizar los efectos negativos que se puedan desprender de 
un evento relacionado con el mismo. Desde luego, tanto los beneficios como los perjuicios 
son inherentes a toda modificación de un estado identificado como inicial. Sin embargo, sea 
cual fuere el resultado. lo que se comprueba es el interés de la sociedad por  cambiar. 
Quizás, por ejemplo, no sea apropiado hablar que la situación que enfrenta Colombia nos 
provoca excitación o emoción, debido a los terribles problemas económicos, sociales y de 
abuso de los derechos humanos que enfrentamos. Sin embargo, si las expresiones no reflejan 
el estado de ánimo de los interesados en el tema, los avances en el entendimiento del 
comportamiento humano y la tecnologia han creado oportunidades, como nunca antes, para 
redefinir efectivamente los problemas que sufrimos. Tal vez no son los  problemas los que 
realmente nos emocionan y nos desafían, sino las soluciones a las que debemos llegar lo que 
genera la emoción, la ansiedad y la excitación. Por lo tanto, hablar sobre el cambio, 
entenderlo y ponerlo en ejecución, es lo que contribuirá a disminuir el stress social que 
enfrentamos.  



expresar metas que eleven a la gente por encima de sus mezquinas preocupaciones, para alcanzar 
objetivos dignos de sus mejores esfuerzos 
  
Charles Dickens escribió de una forma simple lo que debía ser el ser del futuro: “me he 
preocupado mucho por su educación; le dejé vagar por las calles cuando era muy chico y lo dejé 
que se las arreglara como pudiera. Es la única manera de hacer que un muchacho se vuelva listo, 
si señor”. Esta expresión lo que significa es que para formar parte del ser del futuro, se tiene que 
conocer el mundo tan bien como se conoce así mismo. 
  
El ser del futuro, a decir de Kurt Lewis, es un innovador, es capaz de hacer cosas que no se han 
hecho, es el que se adelanta a todos. Es además el que hace cosas nuevas y vuelve nuevas las 
cosas viejas. Es el que habiendo aprendido del pasado, vive en el presente y tiene puesto un ojo 
en el futuro. El líder del futuro según Eric Hoffer, es el que tiene la capacidad de aprender y de 
reinventar lo que ya se aprendió. 
  
Finalmente, Stephen Covey en su libro Liderazgo Centrado en los principios, reconoce que el 
líder del futuro es el que está dispuesto a ayudar a la gente para que ésta encuentre un significado 
para sus vidas y para que se realicen. Es parte del ser del futuro aprender a hacer una arquitectura 
social que anime a las personas brillantes para que trabajen juntas y que desplieguen su propia 
creatividad. Michael Z. Brooke en su libro el Ejecutivo Visionario, propone que el hombre de la 
era del conocimiento y las comunicaciones tiene que desarrollar el sentido de dirección, el 
sentido de información y el sentido de la cooperación. Por su parte John P Kotter en su libro El 
Líder del Cambio afirma que es responsabilidad de los líderes comunicar ampliamente su visión 
de cambio. 
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