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Bogotá, Lunes 14 de marzo de 2005
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Sor Teresa Branson
Pamela Hartigan es la directora de la Fundación Schwab en su capítulo dedicado al emprendimiento
social. Es economista y médica, nacida en E.U., de madre ecuatoriana, vivió en Colombia entre los 11
y los 17 años, trabaja ahora en Ginebra (Suiza) y vive en Francia con su marido australiano; en suma,
es una verdadera ciudadana del mundo. Desde hace cuatro años trabaja con Klaus Schwab -el
conocido fundador y director del World Economic Forum de Davos, fomentando la innovación social en
todos los continentes. Le preguntamos qué es un empresario social. Y su respuesta fue: “es una
mezcla entre Sor Teresa de Calcuta y Richard Branson (el exitoso empresario británico, fundador del
grupo Virgin)”.
¿En qué consiste esa combinación ? Un empresario social debe tener -como la famosa religiosa- un
elevado altruísmo, una especial vocación de servicio a las causas más nobles, los mejores ideales y un
gran carisma. Pero además debe tener -como el muy eficaz hombre de negocios- una clara visión,
mucho pragmatismo, orientación a resultados y una sólida organización que le permita desarrollar de
manera sostenida sus actividades.
Los empresarios sociales innovan, son agentes de cambio con real capacidad de transformación.
Buscan solucionar, o al menos aliviar, los graves problemas que acarrea la pobreza usando los
métodos que se emplean en el ámbito de los negocios. Y el empresario social se compromete a
reinvertir siempre la totalidad de los excedentes de su quehacer en sus propios proyectos -que
benefician a las comunidades más necesitadas.
Pamela, con la ayuda de los miembros de su junta directiva, y un amplio equipo de expertos en
diversos campos, ha conformado un grupo de 84 empresarios sociales que laboran en 120 países del
mundo. Dos de esos empresarios son colombianos: Vicky Colbert -directora de la Fundación Escuela
Nueva- Volvamos a la Gente (que promueve con un interesante modelo educativo de participación y
colaboración de los estudiantes con sus maestros y la comunidad) y Javier González -creador de un
ingenioso sistema, basado en el juego del dominó, que enseña a leer y a manejar los números.
Ese privilegiado grupo es invitado todos los años a la célebre cumbre de Davos, en la que se reúnen
muchos líderes poderosos -del sector privado, los gobiernos, la academia, ONG, artistas y periodistas.
Lo cual, además de permitirles aprender en las muy interesantes sesiones del foro y participar en sus
talleres, les da la oportunidad de hacer muy buenos contactos para conseguir recursos (donaciones,
subsidios y préstamos blandos), apoyos (por ejemplo servicios gratis de prestigiosas firmas de
consultoría e investigaciones de las mejores universidades) y aliados (como es el caso de los
periodistas, que divulgamos el concepto y sus casos ejemplares). Y entre ellos mismos -los
empresarios sociales- comparten experiencias y tejen redes de cooperación.
La Fundación Schwab quiere ampliar el círculo de empresarios sociales. Por eso su directora estuvo la
semana pasada en nuestro país. Ella piensa que en Colombia puede haber más casos porque la
impresiona la abundancia de las dos materias primas esenciales para fabricar un empresario social:
sensibilidad social y creatividad empresarial. En esa búsqueda PORTAFOLIO le colaborará -porque
estamos convencidos de las bondades de su causa. En las próximas semanas estaremos contando
cómo se llevará a cabo ese proceso de selección. Por ahora los interesados en el tema pueden estudiar
en profundidad el apasionante concepto, navegando en el portal de Internet de la Fundación (todo el
material se puede leer en español): www.schwabfound.org
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