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1. LA ESENCIA: LEAD4 es un Foro global que acelera el LIDERAZGO exponencial, 

potencia la INNOVACIÓN, defiende la LIBERTAD en referencia a la libre empresa, la 
iniciativa privada y el libre comercio, el respeto y derecho a la propiedad privada, la 
libertad de expresión, libertad religiosa y de costumbres, sin libertinaje ni imposición 
de ideologías, y promueve la DEMOCRACIA como esquema de decisión y 
concertación comunitaria en los ámbitos privados y públicos de la sociedad 
defendiendo el equilbrio de los tres poderes, que es la expresión opuesta a todo tipo 
de tiranías. Siempre con la intención de promover la FRATERNIDAD contraria a la 
lucha de clases. 

 
2. EL PROPÓSITO: REIMAGINAR, REPENSAR, REDEFINIR y REPLANTEAR una realidad en 

la que los ideales de libertad, fraternidad, equidad, justicia y paz le den un rostro 
más humano al planeta. LEAD4 genera espacios en los que el mejor talento del 
mundo puede dialogar, desafiar el pensamiento convencional, generar soluciones 
creativas y co-crear ecosistemas que promueven dinámicas sociales, económicas y 
políticas centradas en el ser humano. 

 
3. LA RAZÓN: Vivimos el momento de mayores transformaciones en la historia. La 

disrupción que genera la Cuarta Revolución Industrial está provocando cambios, 
movimientos y alteraciones en todo lo que nos rodea, en la forma en que trabajamos, 
cómo producimos y consumimos, cómo nos comunicamos, nos transportamos, nos 
relacionamos y cómo nos formamos/educamos/preparamos para construir el futuro. 
 

4. El VEHÍCULO: FORMAR a través de métodos y herramientas innovadoras, 
INFORMAR utilizando herramientas creativas, INCIDIR creando nuevos mecanismos 
de participación y colaboración para vincular a los ciudadanos con lo público e 
INSPIRAR co-creando historias de éxito que se conviertan en referentes. 
 

5. EL CAMINO: Movernos de la imaginación a la creatividad, de la creatividad a la 
innovación y de la innovación al emprendimiento. Transitar del yo al nosotros, del 
sistema del EGO a la co-creación de nuevos ECOsistemas. 
 

6. LA ACCIÓN: Emprender la defensa de: la LIBERTAD, la ÉTICA y la DEMOCRACIA de 
manera muy práctica y creativa. 
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7. LA EXPECTATIVA: LEAD4 nace en un momento de transición, en el que reafirmamos 
nuestro profundo deseo de renovar nuestra sociedad para la sostenibilidad y la 
equidad, promoviendo un modelo que fomenta el equilibrio con el carácter, talento 
y experiencia y un liderazgo EXPONENCIAL e innovador. 
 

8. EL LIDERAZGO: Para cumplir con nuestro propósito, la clave está en la formación de 
LÍDERES exponenciales capaces de inspirar y de abrir nuevos caminos, líderes que 
tengan memoria, visión, capacidad de gestión con enfoque innovador, sin perder de 
vista la escencia humana y su dignidad. 
 

9. LA INNOVACIÓN: LEAD4 atrae al mejor talento del mundo para hacer de la 
innovación, una forma permanente de trabajo y del diseño, nuestra herramienta 
creativa. 
 

10. EL DESAFÍO: Salir de nuestra zona de confort para contrarrestar el adoctrinamiento 
populista y co-crear juntos nuevas alternativas. Ninguna persona, organización, 
empresa o gobierno puede por sí sola, prevenir, mitigar o resolver problemas y 
desafíos que escalan a gran velocidad en un entorno de creciente incertidumbre, 
volatilidad, complejidad y ambigüedad. 

 
 
 
Para lograr estos objetivos nos proponemos:  
 
1. INFORMAR: LEAD4 generará estrategias creativas y potentes de comunicación para llegar 
a las masas y contrarrestar el adoctrinamiento populista, explicando que, desde la 
innovación es posible construir otra realidad; resaltando las ventajas de promover y vivir en 
una sociedad más libre en donde cada persona pueda elegir quién quiere ser, qué quiere 
hacer, qué quiere tener y esté en condiciones de lograrlo de manera libre y responsable; 
cuidando en todo momento qué tipo de información, contenido, medios y campañas 
pueden ser óptimos para lograr este objetivo. 
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2. FORMAR: A través de una Aceleradora de Líderes Exponenciales, LEAD4 combinará las 
mejores tendencias en liderazgo, diseño e innovación ofreciendo procesos de aprendizaje 
experimental, experiencias de aprendizaje y transformación personal, un proceso creativo 
que acelere el liderazgo exponencial de personas capaces de transformar sus comunidades 
y países, sesiones exclusivas con líderes globales, sesiones presenciales para salir de la zona 
de confort, entender los principios de una sociedad libre, acelerar el liderazgo creativo, 
potenciar la innovación y facilitar la co-creación; y cursos en línea para desarrollar nuevas 
habilidades, adquirir nuevas herramientas, desaprender y reaprender. La aceleradora 
ofrecerá a los líderes herramientas de Design Thinking para resolver problemas/retos 
complicados y herramientas de Systems Thinking para resolver desafíos complejos. 
 
3. INCIDIR: LEAD4 facilitará la co-creación de proyectos estratégicos que empiecen a 
generar un impacto medible y sostenible para acelerar el Desarrollo Económico y el 
Emprendimiento, mejorar la Seguridad Democrática y el Estado de Derecho, y promover 
Gobiernos Ágiles. Se definirán procesos y se otorgarán herramientas creativas para que los 
proyectos sean disruptivos y generen soluciones no convencionales a problemas que no 
pueden resolverse bajo el esquema de viejos paradigmas. 
 
4. INSPIRAR: Una de las estrategias de los populistas es dividir y polarizar desde el rencor, 
el resentimiento y la lucha de clases. LEAD4 buscará generar inspiración en dos sentidos: (1) 
Construyendo una nueva narrativa en torno a la unidad y a la fraternidad demostrando que 
sólo unidos podremos salir adelante y (2) Logrando que los proyectos sean replicables y 
escalables para convertirse en historias de éxito que se puedan comunicar de una manera 
creativa y así inspirar a miles / millones más a darse cuenta que hay otra manera de hacer 
las cosas. Necesitamos nuevos referentes que nos inspiren a todos! 
 
 
Consejo Asesor LEAD4: 
 

• Iván Duque Márquez, Presidente de Colombia 
• Juan Guaidó, Presidente (E) de Venezuela 
• S.A.S. Príncipe Michael de Liechtenstein  
• José María Aznar, Ex Presidente de España 
• Luis Alberto Lacalle, Ex Presidente de Uruguay 
• Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 
• Pablo Casado Blanco, Presidente del Partido Popular España 
*Estamos en espera de la confirmación de otros miembros.  
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Miembros promotores: 
 

• Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia 2002 – 2010.  
• José Obdulio Gaviria, Senador de Colombia. 
• Armando Regil Velasco, CEO LEAD4.  

 
 
Reunión de Miembros Fundadores en Washington D.C. 
 
El 14 y 15 de noviembre LEAD4 celebrará su reunión de miembros fundadores en 
Washington D.C. a la que asistirán destacados líderes y empresarios de toda la región que 
han demostrado un compromiso inquebrantable con la defensa de la liberatd y la 
democracia en sus países. El objetivo de esta primera reunión es presentarles la estrategia 
alrededor de las 4 líneas de acción (informar, formar, incidir e inspirar) para co-crear con 
ellos y definir el alcance de la organización así como el plan estratégico para 2020.  
 
 
 


