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Desafíos de Liderazgo 

1. Comprender el contexto más amplio en el que 
trabajamos-Lo que está cambiando y qué 
podemos hacer al respecto  

2. Políticos Transiciones-Sobrevivir y administrar 
con dignidad y gracia  

3. Éticas Presiones-Mantener Integridad 
Profesional 

LÍDERES DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN 
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Comprender el contexto más amplio en el 

que trabajamos 

¿Qué está cambiando y qué podemos hacer al respecto 

Es nuestra responsabilidad de conseguir fuera de nuestras propias 
"burbujas" y aprender lo que las fuerzas más grandes están 
afectando a nuestro trabajo y saber si lo que estamos haciendo es 
todavía importante y relevante. 

• Desafíos a la Propiedad de la Tierra / Tenencia  

• El cambio climático y sus efectos sobre los Bosques (Especies 
Invasoras, catastrófica de incendios, enfermedades y plagas de 
insectos, etc)  

• La conversión del bosque a causa de: agricultura, el crecimiento 
urbano, la producción de energía, etc  

• Cambiantes demandas del público sobre los Bosques  

• Cambios globales del mercado - productos forestales 
tradicionales, nuevos mercados 



4 

• Los intercambios profesionales con otros ministerios 
(agricultura, minería ...)  

• Desarrollo Profesional / Lectura / Seminarios  

• Patrocinador pasantes desde fuera del gobierno para 
importar las ideas (ONG, empresas privadas, Banco Mundial, 
etc)  

• Seminarios mensuales sobre temas emergentes 
(certificación, REDD, la tala ilegal, los mercados de servicios 
de los ecosistemas ...)  

• Los intercambios profesionales con otros países  

• Crear agencias "hermanas" (por ejemplo, la CONAFOR y 
USFS?) Para alentar proyectos conjuntos 

• Sus pensamientos? 

Cientos de Ideas: 

¿Qué se puede hacer para ampliar nuestro 

pensamiento? 

.   



5 Un ejemplo de USFS 

• 2003-2008 USFS realizaron 5 seminarios sobre Global 
Forestal en Oaxaca, México  

• Asistieron casi todos los 65 de la Alta Dirección en el USFS  

• Objetivo: Profundizar en el conocimiento de cómo la 
silvicultura EE.UU. encaja en el mundo forestal mundial: 
que estamos vendiendo a, la compra de; qué ideas 
estamos exportando y qué ideas qué tenemos que 
importar?  

• Temas: Tendencias del comercio mundial; surgimiento de 
fuerzas ajenas al mercado: certificación, los pagos por 
servicios de los ecosistemas, de los              
principios de sostenibilidad de negocios;                                                                          
forestales comunitarias, las reformas                                                   
reguladoras en todo el mundo 

Apoyar Seminarios globales como éste 
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Una idea que encontró su 

tiempo ... 

• Influenciado muchas de nuestras estrategias a largo plazo: 
servicios ambientales, los reglamentos de planificación revisados, 
la política climática, forestales y certificación de la sostenibilidad  

• Dio contexto y proporcionado entendimiento para el cambiante 
mercado de la madera EE.UU. y el papel que desempeñan tanto 
los terrenos públicos y privados  

• Siempre tiempo para los mejores líderes para reflexionar, lejos de 
las presiones de la vida cotidiana ... esencial para el liderazgo  

• Ampliado para incluir a líderes de alto nivel en                                                  
una hermana agencia (agricultura), la creación                                                              
de sinergias / intercambios  

• Ya es hora de que haga algo como esto? 

Resultados: 

Chief Tidwell, Oaxaca 2007 



7 Las transiciones políticas 

Sobrevivir y administración con dignidad y 
gracia 

En casi todos los países del mundo, el sector forestal es muy 
político, y las transiciones políticas puede ser dramático y 
traumático  

La nueva dirección es inevitable, sucederá  

El éxito de su carrera personal y la de su personal depende de 
cómo te las arreglas 
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La gestión de una exitosa transición 

política-algunos secretos 
• ¿Quién es tu jefe? Siempre recuerde que usted trabaja para los 

nuevos líderes que entra (a pesar de las diferencias políticas 
que pueda tener personalmente).  

• No pueden confiar en usted. Usted puede ser percibido a ser 
de la última administración, en consonancia con sus ideas, 
sobre todo si un nuevo partido político llega al poder. Cuanto 
más alto en la jerarquía que sea, más esto es verdad.  

➡Para superar esto: ser responsable, profesional, objetiva, 
oportuna en la actuación, y nunca chismes. 

• Nunca "dejó" la antigua dirección, que no le ayuda. Encontrar 
personas "seguras" para hablar acerca de las dificultades que 
enfrenta la transición, pero mantenerse enfocado en lo que es 
trabajar. 
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• Estudiar los asuntos que el nuevo liderazgo está interesado en 
y estar listo con algunas ideas para ofrecerles:  

• Los líderes políticos operan en plazos más cortos, con base en 
la política electoral. A menudo podemos avanzar en nuestras 
buenas ideas a través de ellos, dentro de esos plazos. I ayuda 
si las ideas son propiedad de ellos (no usted). 

• Grupos externos pueden ayudar - proporcionar "apoyo 
político", ayudará a obtener los recursos que necesita, se 
convierten en "socios" con usted en el trabajo, o aportar ideas 
y apoyo.   

• A pesar de todo esto, es posible que tenga que salir. ¿Cómo 
dejas es muy importante :  

• ¿Te quedas hasta que te despidan, o  

• ¿Ofrece su renuncia? 

La gestión de una transición política exitosa 

Unos secretos 
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La gestión de una transición política 

exitosa 

 

 

 

•Si usted es el nuevo líder político: 

 

•Utilizar rápidamente / confiar en el personal 

de carrera. Si ellos la desconfianza, usted 

perderá tiempo valioso en la consecución de 

sus metas. 

 

•Solicitar las mejores ideas de la carrera 

personal-que tienen años de experiencia en 

saber lo que funciona y lo que no. 
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He subestimado la magnitud de dos cuestiones : 

La transición política en 2001 (Bill Clinton a George W Bush) 

La transición política en 2008 (George W Bush a Barak Obama) 

Refuerza la necesidad de ser flexible y asuma que será diferente 
en muchos aspectos :  

• Completamente diferentes direcciones y objetivos para 
nuestra agencia  

• Completamente diferentes enfoques para el uso del 
personal de carrera  

• Completamente diferente tratamiento de liderazgo de las 
agencias 

 

What did I learn from political transitions? 



12 Las presiones éticas sobre Líderes Forestales 

El mantenimiento de la integridad profesional 

Amigos o familiares piden privilegios (puestos de trabajo, permisos, 
influencia en la política)  

Los titulares de licencias forestales potenciales "ser-amigo" tigo, 
ellos piden "favores"  

Consejos convierte en un trato preferencial para los servicios 
forestales (concesiones / permisos ...)  

Comunitarios o líderes empresariales piden apoyo para su proyectos 
/ ideas – algo difícil ... 

¿Cuáles son los desafíos éticos típicos? 



13 Desafíos éticos 

• Podría ser más extrema: las ofertas de dinero (sobornos / corrupción), 
los trabajos futuros, otros beneficios (pases de esquí gratis, 
membresías de clubes, comidas, viajes, etc.) Ninguno de nosotros es 
inmune a él, nos tocan muchos aspectos, y cuanto más alto se 
encuentra en la organización, más presión sobre ti. 

• Ejemplos que enfrenté: 
• Amigos preguntaron si iba a otorgar permisos de forma no 

competitiva  
• Familia me pidió que ayudar a influir en el resultado de una venta de 

terrenos  
• Mi supervisor del bosque (jefe) fue capturado cortar leña sin permiso 

en el terreno público (fue despedido).  
• Otra Supervisor Forestal trabajé para era (falsamente) acusado de 

colusión (teniendo novias) con / desde contactores de venta de la 
madera (y años de investigación que siguió).  

• Hurtos graves madera se produjo en el bosque que estaba la gestión 
que requieren cambios importantes en la rendición de cuentas de 
registro y seguimiento. Algunos de mis empleados escudriñados. 
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Entonces, ¿cómo manejamos los desafíos 

éticos inevitables que nos enfrentamos? 

• Imperativo que cada organismo forestal tiene normas o 
códigos de conducta y las consecuencias por no cumplir con 
ellos. ¿Los tiene?  

• Fundamental contar con una "cultura" de la conducta ética, 
establecido por el liderazgo de las agencias (códigos 
informales de conducta hacia los unos a los otros y al 
público - ver 11 Máximas de Gifford Pinchot)  

• Lo siento si esto suena "sermón", sino: Usted es el líder que 
otros sigan. Usted debe ser el líder más allá del reproche 
ético. Su personal sabe que lo que hace y dice es lo que 
pueden hacer y decir. Piense acerca de la construcción de 
sus propias "máximas" de la conducta. 
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1) Un funcionario público está ahí para servir al público y no ejecutarlos.  

2) es absolutamente necesario el apoyo público de los actos que afecten a 
los derechos públicos.  

3) Es más problemas para consultar al público que ignorar, pero eso es lo 
que usted es contratado para.  

4) Investigue de antemano lo que el público va a defender. Si es justo y no lo 
tolerará, posponer la acción y educarlos.  

5) Utilice la prensa primero, último, y todo el tiempo si se quiere llegar al 
público.  

6) Se puede olvidarse de una actitud de arrogancia personal o el orgullo del 
logro o el conocimiento superior.  

7) No intente cualquier astuto, o la política astuta. Un forestal no es un 
político. 

Guia del Pinchot al comportamiento de los 

forestales en la función pública (Primer Jefe del 

Servicio Forestal, 1910) 
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8) Aprender tacto simplemente por ser absolutamente honesto y 

sincero, y aprendiendo a reconocer el punto de vista del otro 
hombre y su encuentro con los argumentos que él pueda 
entender.  

9) No tengas miedo de dar crédito a otra persona aun cuando 
pertenece a usted. 

 ? Esta es la marca de un hombre débil, pero es la lección más 
difícil de aprender. Anime a otros a hacer las cosas. Usted puede 
lograr muchas cosas a través de otros que no pueden llevarse a 
cabo por la iniciativa individual.  

10) No sea una aldaba. Utilice la persuasión en lugar de la fuerza, 
cuando sea posible. [Hay] un montón de golpeadores que se 
tenía. Su trabajo consiste en promover la unidad.  

11) No haga enemigos innecesariamente y por razones triviales. 
Si usted es cualquier bien que se haga un montón de ellos en 
materia de honestidad recta y la política pública y tendrá todo el 
apoyo que pueda conseguir. 

 

PINCHOT’S GUIDE TO THE BEHAVIOR OF 
FORESTERS IN PUBLIC OFFICE 



17 ¿Qué podemos aprender de todo esto? 
RESUMEN 

1. Desarrollar una estrategia para llevar a su personal y / o agencia 
fuera de la "burbuja" profesional que todos operamos en: 
estirar su personal para crecer y aprender. Asegúrese de que lo 
que se está trabajando es relevante e importante en el mundo 
actual.  

2. Los organismos forestales de todo el mundo están muy 
influenciados por la política, y las transiciones políticas son 
difíciles, pero manejable. Planee deliberadamente la forma de 
gestionar esta transición para usted y su personal.  

3. Cuando se enfrentan con desafíos a su ética personal o 
profesional, tienen normas para confiar y responder con 
honestidad. 

 



18 PostScript Un ... 

El equilibrio es fundamental para tener éxito 
tanto en la vida profesional y personal. 
Administre su tiempo para enriquecer su 
vida. 

Necesidades 
personales / Temas 

• padres ancianos  

• niños pequeños  

• tiempo para deportes / 
ocio / vacaciones  

• personales dificultades 
en la familia, trabajo, 
financiera 
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Uno nunca sabe cuando 
va a conocer a esa 
persona que va a 
cambiar el curso de su 
vida y carrera. 

Entonces… 
• tratar cada encuentro 

como un especial  
•   construir y sostener 

una fuerte red  
•   desarrollar una 

reputación profesional 
interesante que atrae a 
otros para que  

•   estar abiertos a 
nuevas personas, ideas 
y oportunidades 


