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En el marco universitario, a menudo se da un trato diferencial 
y específico al estudio de algunos temas que destacan por 
la importancia de su contenido o por su relevancia pública. 
Cuando se quiere proceder así, una de las opciones preferentes 
y con más prestigio es la creación de una cátedra. Entendemos, 
pues, que se trata de una unidad académica de excelencia.

La Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática de ESADE, 
creada en 2005, se propone desarrollar un programa que 
favorezca la profundización de los interrogantes que se plantean 
en torno a las características y modalidades del liderazgo y su 
articulación con los procesos de gobernanza democrática.

La Cátedra tiene la vocación de promover un espacio de 
diálogo permanente entre las organizaciones (empresas, 
administraciones, ONG) y los actores (empresarios, directivos, 
representantes políticos, sociales, cívicos, sindicales, etc.), 
que asumen de forma comprometida y responsable los retos 
y desafíos que comporta gobernar un mundo a la vez global y 
local. Asimismo, quiere asumir el reto de estudiar y promover 
formas innovadoras de liderazgo adecuadas a nuestros 
entornos complejos.

Son promotores de la Cátedra:



Apreciadas, apreciados:

Este año, la Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática de ESADE ha seguido desplegando tres 
líneas principales de actuación: la formación (desarrollando el Programa Vicens Vives, los Momentos 
de Liderazgo y sesiones académicas); la investigación (continuando los estudios del Observatorio de 
los Valores), y la proyección social (contribuyendo al debate social a través de intervenciones públicas, 
de artículos en la prensa, la organización de jornadas y la publicación de libros y cuadernos relaciona-
dos con nuestro ámbito de estudio).

Desde un punto de vista más cualitativo, durante este curso, la Cátedra ha querido continuar la labor 
iniciada en los últimos años y centrarse en los siguientes objetivos: hacer evidente la importancia y, 
a veces, la urgencia de desplegar liderazgos de calidad en un contexto de cambio como el que vive 
nuestro país; favorecer las tareas de relación, deliberación y actuación conjunta entre sectores, e inci-
dir de una manera especial en la dimensión axiológica del liderazgo, en los factores relacionados con 
los componentes de la calidad humana de los líderes y en su capacidad de construcción de sentido 
para las organizaciones.

Deseo aprovechar la ocasión para agradecer personalmente el apoyo que tantas instituciones y perso-
nas nos han manifestado a lo largo del año, asistiendo a nuestros actos o interesándose por nuestras 
publicaciones y nuestros artículos. Esperamos poder mantener este tipo de interacción con todos vo-
sotros en el futuro.

Àngel Castiñeira
Director

Coloquio PrESEntACión
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Referencias bibliográficas PrOYECtOS DE inVEStiGACión

Observatorio de los Valores

El Observatorio de los Valores es una iniciativa de la Fundació Lluís Carulla y la Cátedra LiderazgoS y 
Gobernanza Democrática de ESADE.

Tiene como finalidades realizar un diagnóstico de la situación presente en Cataluña en cuanto a los 
valores (cuáles son los valores dominantes, qué sucede con estos, qué evaluación realizamos sobre 
estos…); detectar los puntos críticos de desacuerdo o controversia en relación con determinados temas 
y prácticas; poner atención a los valores emergentes y su impacto en la sociedad, y contribuir a hacer 
una propuesta de valores en algunos de los distintos ámbitos de la esfera catalana, así como apuntar 
o recomendar líneas de acción para lograrlo.

El Observatorio de los Valores ha publicado en este período los estudios Ciberètica. tiC i canvi de 
valors, de Josep Lluís Micó, y Per una educació republicana. Escola i valors, de Gregorio Luri. también 
ha editado la traducción al castellano del estudio Valors tous en temps durs. Y ha seguido preparando 
nuevos estudios que verán la luz próximamente.

Coloquio

Libros

Gregorio LUri (2012). Per una 
educació republicana. Escola i valors. 
Barcelona: Editorial Barcino. 

Josep Lluís MiCó. (2012). Ciberètica. 
TIC i canvi de valors. Barcelona: 
Editorial Barcino.

Àngel CAStiÑEirA y Javier ELZO 
(dir.). (2012). Valores blandos en 
tiempos duros. Barcelona: Editorial 
Proteus.

ColoquioPrOYECtOS DE inVEStiGACión Coloquio PUBLiCACiOnES
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Coloquio PUBLiCACiOnES

Cuadernos de Liderazgo

número 35.

Salvador Mas
La direcció d'orquestra: un 
altre tipus de lideratge

número 36.

Salvador Alemany
Moments de Lideratge. 
Nosaltres juguem la partida, 
tres paisatges i un relat

número 37 

Joan ramon resina
Catalunya al món. Com es 
lidera la projecció exterior 
d'una nació sense estat?

número 38

A. V.
Nuevo ciclo político en Europa, 
España y Cataluña. Los retos 
institucionales que tenemos por 
delante
VI Jornada de Reflexión y Debate 
en Sant Benet de Bages

La Cátedra ha seguido transcribiendo los contenidos de algunas de sus sesiones académicas y pu-
blicándolas tanto en versión digital como en formato papel, que hemos decidido reducir al mínimo en el 
futuro por motivos de sostenibilidad.

número 34.

toni Cruanyes
Tony Blair versus Gordon 
Brown: Dos estils de 
lideratge contraposats i en 
competència

Sessions acadèmiques

El lideratge de la innovació a l'empresa

Sesión académica con Enric Segarra, profesor de 
ESADE

ESADE Barcelona, 20 de junio de 2012

Público y privado: estrategias de liderazgo y buena 
gobernanza en las universidades

Sesión académica con Esther Giménez-Salinas, rectora 
de la Universidad ramon Llull, y Daniel Peña, rector de 
la Universidad Carlos iii de Madrid

ESADE Barcelona, 15 de mayo de 2012

La vida privada

Sesión académica con Javier Gomá, filósofo y director de 
la Fundación Juan March 

ESADE Madrid, 9 de febrero de 2012 

Durante este curso, hemos llevado a cabo seis interesantes sesiones académicas, que han permitido 
tener un contacto directo con protagonistas de nuestro entorno actual y fidelizar a los que participan.

ColoquioPUBLiCACiOnES Coloquio PrOYECCión
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Sesiones académicas

¿Puede haber liderazgo sin carisma?

Sesión académica con Carlos Losada y Raimon Ribera, 
profesores de ESADE

ESADE Barcelona, 13 de diciembre de 2011 

Políticos, prensa y ciudadanos: cuando tres son multitud

Sesión académica con los periodistas Toni Aira y Marçal Sintes

ESADE Barcelona, 15 de noviembre de 2011

Cataluña en el mundo: ¿Cómo se lidera la proyección exterior 
de una nación sin estado?

Sesión académica con Joan Ramon Resina, profesor de la 
Stanford University

ESADE Barcelona, 14 de septiembre de 2011 

Jornadas y congresos

Sant Benet VI

Los días 26 y 27 de septiembre de 2011, tuvo lugar la Vi 
Jornada de Reflexión y Debate en Sant Benet de Bages. A partir 
del título “nuevo ciclo político en Europa, España y Cataluña”, la 
Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática volvió a reunir a 
personalidades destacadas de la sociedad civil y de la política.

La jornada de Sant Benet se ha querido convertir en un espacio 
de reflexión diferente al resto. La naturaleza del grupo y la 
ubicación de los participantes en torno a una única mesa, con 
igualdad de palabra, ha contribuido, sin duda, a consolidar el 
encuentro anual de Sant Benet como uno de los foros de debate 
y reflexión más interesantes, fructíferos y relevantes del país.

Coloquio PrOYECCiónColoquioPrOYECCión
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Otros actos

Acto de presentación del I Memorial Àlex Seglers

Con la intervención de Àngel Castiñeira y Sebastià Bauer

Barcelona, 6 de junio de 2012
CaixaFòrum, Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8

Presentación del libro Per una educació republicana. Escola i valors,
de Gregorio Luri 
De la colección “Observatorio de los Valores”
Con la intervención de irene rigau, Salvador Cardús, Gregorio 
Luri, Manuel Gallego, Carles Duarte y Ferran Sáez

Barcelona, 12 de abril de 2012

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 
en Ciencias de Cataluña, rambla de Catalunya, 8

Otros actos

Presentación del libro Ciberètica. TIC i canvi de valors,  de Josep-Lluís 
Micó 

De la colección “Observatorio de Valores”
Con la intervención de Llorenç Valverde, Àlex Gutierrez, Josep-
Lluís Micó, Carles Duarte y Ferran Sáez

Barcelona, Sala Mompou, Sede de la Sociedad General de 
Autores y Editores de Cataluña, Passeig de Colom, 6

¿Qué liderazgos se deben promover en el profesorado y el alumnado?

Con la intervención de Àngel Castiñeira, Josep M. Esteve, Albert 
Quintana y rosa Gibert

Girona, 14 de marzo de 2012

EspaiCaixa de Girona, plaza del Poeta Eduard Marquina, 10

ColoquioPrOYECCión Coloquio PrOYECCión
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Programa Vicens Vives: Valores, Compromiso y Liderazgo 

“No existe posibilidad de cultura o de vida política y económica sin la existencia de un grupo humano 
que comprenda los objetivos a alcanzar por la sociedad que gobierna o dirige.”

Jaume Vicens Vives
Notícia de Catalunya, cap. IV

Los constantes avances científicos y tecnológicos, que han hecho posible el progreso de nuestra so-
ciedad, han conllevado, al mismo tiempo, un gran aumento de la complejidad. Esto plantea a los pro-
fesionales el reto de combinar el saber integrador con la capacidad de acción y gestión en un mundo 
globalizado. En este contexto, el mundo profesional y empresarial debe afrontar tres grandes retos: (1) 
el reto personal de una formación integral; (2) el reto empresarial de actuar en un contexto de globali-
zación; (3) el reto social de renovar el compromiso con la comunidad.

El Programa Vicens Vives: Valores, Compromiso y Liderazgo quiere contribuir a afrontar estos retos. 
El líder empresarial, político, social o cultural no puede ser solo un gran especialista: las personas que 
tienen la vocación de ocupar puestos de responsabilidad en nuestra sociedad deben conocerse a sí 
mismas, comprender la sociedad y el mundo en el que viven, y estar preparadas para poder contribuir, 
desde su experiencia y responsabilidad profesionales, al progreso de la sociedad.

Durante este curso, se ha desarrollado la séptima edición del programa, con 33 participantes, y se ha 
empezado a preparar la octava, que se llevará a cabo de enero a diciembre de 2013.

Momentos de Liderazgo

El programa Momentos de Liderazgo se dirige a altos directivos de empresa y responsables instituci-
onales del más alto nivel. Se estructura en torno a sesiones de reflexión sobre el liderazgo a partir de 
la narración de situaciones clave vividas por protagonistas destacados de nuestra vida colectiva. El 
programa quiere favorecer la capacidad de reflexión, individual y compartida, sobre la práctica del lide-
razgo y sus problemas. Esta reflexión se quiere potenciar con el establecimiento de un vínculo estable 
de relación, confianza y complicidad entre un grupo reducido de participantes con altas responsabilida-
des directivas, que permite profundizar más en las problemáticas que se tratan.

El programa se enriquece con la participación de un equipo académico de ESADE, que construye el 
marco teórico y conceptual a partir del método de los incidentes críticos, el cual se vehicula a través 
del análisis de historias (de éxito o de fracaso) vividas por los líderes. Esto se consigue pidiendo a los 
entrevistados que expliquen situaciones, momentos o incidentes relevantes que hayan vivido personal-
mente y que los describan de forma detallada, sin olvidar la dimensión subjetiva y emocional que estos 
momentos siempre conllevan y procurando evitar al máximo las deformaciones que se pueden producir 
en las lecturas del pasado hechas desde el presente.

Dos momentos de liderazgo. Construir una compañía: 
de cinco a cien mil

Ciclo “Momentos de Liderazgo”, con Fernando 
Francés, presidente de Everis
ESADE Barcelona, 26 de abril de 2012

El programa Momentos de Liderazgo recibe el 
patrocinio de:

ColoquioFOrMACión Coloquio FOrMACión
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Artículos de prensa

Vídeos de liderazgo 

Para consultar los artículos de prensa de los miembros de la Cátedra LiderazgoS y Gobernanza 
Democrática, clicad aquí.

Para seguir la actualidad y los debates de la Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática, 
podéis visitar este blog clicando aquí. 

LiDErCAt es el nuevo blog de Cátedra Liderazgos y Gobernanza Democrática de ESADE.

LIDERCAT Quiere aportar y compartir reflexiones, experiencias e Iniciativas derivadas del estudio 
del liderazgo y de suspensión procesos de aprendizaje desarrollados en el entorno académico de 
ESADE, enriquecidos a menudo miedo el contacto directo con líderes que ejercía apoyo tarea en el 
sector de las administraciones públicas, el empresarial, el político, el social y el cultural.

Para seguir la actualidad y los debates del blog, acero clic aquí. 

LIDERCAT – El blog de la Cátedra LiderazgoS

ColoquioBAnCO DE rECUrSOS

http://www.esade.edu/research-webs/esp/liderazgo/banco-de-recursos/articulos-prensa
http://www.esade.edu/research-webs/esp/liderazgo/banco-de-recursos/videos
http://liderazgo.esadeblogs.com/


Para realizar consultas o solicitar
más información sobre la
Cátedra LiderazgoS y
Gobernanza Democrática,
podéis dirigiros a:

Pau Mas i Codina

Av. de la Torre Blanca, 59
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel.: + 34 932 806 162
Fax: + 34 932 048 105
C/e: catlideratges@esade.edu


