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“Necesitamos líderes  
cuyo sistema de valores  
esté basado en la confianza  
y la generosidad”

Ha tenido una dilatada experiencia en el ámbito 
diplomático. Desde esa perspectiva, ¿cómo debe 
ser el líder actual en un contexto tan volátil como 
el que vivimos?
Nuestro presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, 
lo resumió en la conferencia de Seguridad de Múnich, 
dijo que, por una parte, hay una necesidad creciente 
de claridad y certeza, pero, por otra, el mundo se está 

volviendo más impreciso, complejo y contradictorio. 
Nuestros líderes diplomáticos se encuentran en esta 
ambivalencia, entre su capacidad para manejar la 
polisemia y actuar en la incertidumbre. Es decir, en este 
momento desarrollar una tolerancia a la ambigüedad 
es indispensable. Los diplomáticos somos cada vez 
más mediadores que deben interceder, por ejemplo, 
entre nuestro país y el de acogida. 

Wolfgang Dold  | Embajador alemán. 

El Embajador Wolfgang Dold es el máximo responsable de la legación 
alemana ante el Reino de España. Comenzó sus funciones como 
miembro del Servicio Exterior en 1986, después de haber terminado la 
Licenciatura de Derecho y realizado estudios en la Escuela Superior de 
Ciencias Administrativas, en Espira. Como embajador, representa a una 
nación europea que ha marcado la historia del continente y del resto del 
mundo, y que hoy en día se ve a sí misma como un medidor que busca 
resolver los conflictos equilibrando intereses a largo plazo. 

Con él conversamos sobre los retos del liderazgo en un mundo global, 
impreciso y complejo, los valores universales que todo líder debe 
desarrollar, así como la manera de abordar el euroescepticismo y los 
bulos que cada día se generan en internet.
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También son necesarias más que nunca las 
capacidades comunicativas, y no solo por la 
omnipresencia de las redes sociales. Los embajadores 
tenemos que promocionar nuestros países 
continuamente en el país anfitrión, pero también 
nuestra política exterior y Europa sobre el terreno, en 
Alemania, entre nuestros conciudadanos, para no dejar 
esta temática en manos del populismo euroescéptico y 
de las burbujas que se generan en internet. 

El mundo empresarial es cada vez más global, los 
líderes y los proyectos son de alcance internacional. 

Continuando en esta línea, ¿cómo cree que 
las empresas y las grandes compañías deben 
entender el liderazgo hoy en día?
Una buena gestión de la empresa implica, desde mi 
punto de vista, que el director gerente no tenga la 
vista puesta solo en el accionariado, sino también 
en las otras partes interesadas. Los accionistas y los 
clientes son importantes, sin duda, pero también 
los colaboradores, la sociedad y las instituciones. Es 
importante tener en cuenta, también, sus necesidades. 
Como muchos otros en la actualidad, estamos 
tratando el tema de la lucha contra el cambio climático 
y la sostenibilidad. Por tanto, necesitamos directivos 
que aborde el asunto desde el diálogo. 

¿Cuáles son los valores universales que todo líder 
debe tener independientemente del país o el 
cargo que represente?
En definitiva, un líder sobresaliente no es un lobo 
solitario, sino que necesita colaboradores motivados 
y competentes que se identifiquen con los objetivos 
de la organización. Debe saber estimular a su equipo, 
debe lograr que se consagre a un objetivo común, y dar 
a cada uno de los miembros la posibilidad de pensar, 
actuar y desarrollarse. 

Necesitamos líderes cuyo sistema de valores esté 
basado en una confianza y generosidad fundamentales 
hacia sus colaboradores. 

Por último, los buenos líderes adoptan decisiones, 
asumen responsabilidades; es lo que esperan los 
colaboradores, no basta con ejercer de intermediario 
entre ellos.  

¿Cuáles son las claves para gestionar y afrontar 
los conflictos ya sea en el ámbito diplomático o 
empresarial?
Lo primero de todo sería intentar prever y evitar los 
conflictos y no limitarse a gestionarlos o resolverlos. 
Efectivamente, desde hace algunos años, en el 
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores tratamos 
intensamente la cuestión de la anticipación de crisis 
y posibles instrumentos. Con este propósito, hemos 
culminado una reorganización fundamental del 
ministerio dentro de un proceso de revisión. 

No obstante, vemos en la política internacional una 
mentalidad creciente de “el ganador se lo lleva todo”. 
Esta forma de pensar está avivando muchos conflictos 
nuevos e intensificando otros antiguos en todo el 
mundo. 

La política exterior alemana se ve a sí misma, desde 
siempre, como un intermediario que busca soluciones 
a los conflictos, propiciando un equilibrio de intereses 
a largo plazo. Esta es, desde mi punto de vista, la 
única posibilidad de solucionar verdaderamente los 
conflictos ya sea en el ámbito de la diplomacia o de la 
economía. 

¿Qué consejo le daría a un joven que se 
incorporara al mercado laboral en un mundo tan 
globalizado como el actual?
Le diría que para manejarse en un mundo cada 
vez más globalizado es fundamental la capacidad 
de adaptarse a los cambios, ya que la tecnología 
evoluciona a un ritmo vertiginoso. Que siga 
formándose durante toda su trayectoria profesional y 
que no deje nunca de querer aprender. 

“Es necesario desarrollar capacidades comunicativas para 
no dejar en manos de las redes sociales cuestiones como el 
euroescepticismo o las burbujas que se generan en internet”
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Del mismo modo, le aconsejaría que jamás deje de 
ser curioso, porque lo importante no es nacer con 
alguna habilidad especial, sino que lo realmente 
valioso es desarrollar nuestro interés por algo. Todos 
nosotros podemos aprender y desarrollar habilidades 
y competencias hasta convertirnos en expertos. Ya 
lo decía Albert Einstein, probablemente a todos nos 
suena su famosa frase: “no tengo ningún talento en 
especial, solo tengo pasión por la curiosidad”. Bueno, 
llegó a ser Albert Einstein. 

En el ámbito de la formación, ¿qué estudios tanto 
técnicos como emocionales deben tener los 
líderes del futuro? ¿Qué aspectos son ahora más 
relevantes que hace unos años?
En el servicio exterior, como en todas partes, nuestro 
recurso más importante son nuestros colaboradores. 
Por ello, en el ministerio, comenzamos muy pronto 
con la formación de nuestros líderes en la escuela 
diplomática. Estamos convencidos de que se puede 
aprender y entrenar el buen liderazgo. Nuestros 
alumnos de la escuela diplomática tienen unidades 
formativas en mediación, comunicación, negociación 
y gestión de personal. Pero hay más, el concepto 
de liderazgo del servicio exterior está orientado 
hacia el aprendizaje durante toda la vida. Se trata de 
un proceso que debe guiar específicamente cada 
institución, empresa o ente público. 

Pero para nosotros también es importante que 
nuestros líderes reciban una retroalimentación 
periódica, ya sea en evaluaciones personales o a través 
de sus colaboradores. Anualmente se realiza una 
consulta a los colaboradores en la que estos evalúan el 
liderazgo de su superior. 

No obstante, el liderazgo no es solo una cuestión técnica, 
sino también de actitud. Por ello, desde el principio, 
ofrecemos a nuestros líderes la posibilidad de plantear 
sus preguntas en sesiones individuales de coaching. 

En cuanto a la gestión de personas y equipos, 
¿cuáles son las cualidades que debe tener un 
buen líder para ser percibido como un referente 
por sus equipos?
Bueno, por supuesto, todo lo que hemos mencionado 
a lo largo de la conversación. Pero añadiría una cosa 
más, la credibilidad, es decir, predicar con el ejemplo. 
Si a los colaboradores se les exige aprendizaje a lo 
largo de toda la vida, uno mismo debe dar ejemplo. 
Cuando de los colaboradores se espera que asuman 
responsabilidades, uno mismo debe adoptar 
decisiones y asumirlas. Si quieres responsabilidad y 
fiabilidad por parte de tus colaboradores, sé el que da 
el primer paso. Estoy convencido de ello. 

“Lo importante no es nacer 
con alguna habilidad especial, 
sino que lo realmente valioso 
es desarrollar nuestro interés 
por algo”

“Los buenos 
líderes adoptan 
decisiones, asumen 
responsabilidades”
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