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El liderazgo femenino augura un futuro brillante

Arriba: En una mesa redonda en el
Foro Económico Mundial en Davos (2019).
Abajo, izquierda: Participación en la Cumbre
Económica de la India, organizada por el Foro
Económico Mundial (2017).
Abajo, derecha: De visita en Pakistán. El MIGA
apoya el desarrollo del país a través de actividades
como la inversión en energía hidroeléctrica para
solucionar la escasez de energía.

Punta de lanza del
empoderamiento femenino
en el escenario mundial
Antigua dirigente del Grupo del Banco Mundial y ejemplo para las mujeres líderes,
HONDA Keiko posee una amplia experiencia en el ámbito de la inversión en el sector privado
en países en desarrollo. Honda aconseja a las mujeres jóvenes decidir la definición
de su propio éxito e imponerse retos positivos.
HONDA Keiko
Tras varios años trabajando en empresas
consultoras como Bain & Company y McKinsey
& Company, Honda fue nombrada CEO del
MIGA, del Grupo del Banco Mundial, cargo
que ocupó de 2013 a 2019. Tras su paso por
el MIGA, Honda se incorporó como profesora
adjunta a la Escuela de Asuntos Internacionales
y Públicos de la Universidad de Columbia
(https://sipa.columbia.edu/). Actualmente
reside en Nueva York.

E

n enero de este año, HONDA
Keiko fue nombrada profesora
adjunta de la Escuela de Asuntos
Internacionales y Públicos de la
Universidad de Columbia, la principal
escuela del mundo en el campo de la
política global. Desde marzo, Honda
está impartiendo un curso de inversión
con criterios ambientales, sociales y de
gobierno corporativo. La rapidez con
la que se alcanzó el cupo para el curso
demuestra la reputación que la precede.

Durante seis años y medio, hasta
finales de octubre de 2019, Honda estuvo
promoviendo inversiones en países en
desarrollo como vicepresidenta ejecutiva
y CEO del Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones (MIGA, por
sus siglas en inglés), del Grupo del
Banco Mundial. El MIGA fomenta las
inversiones en los países en desarrollo,
proporcionando a las empresas
privadas un seguro de riesgo político
para protegerlas contra la inestabilidad
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política y el incumplimiento de los
contratos. Viajar alrededor del mundo
para inspeccionar emplazamientos,
ganarse el acuerdo de las juntas
directivas y proponer proyectos a los
inversores es un trabajo que requiere
una amplia gama de competencias
esenciales, desde la diplomacia y la
negociación política hasta la evaluación
y la gestión del riesgo.
Durante la etapa de Honda en el MIGA,
la agencia aumentó en más del doble
sus garantías de inversión privada.
El logro más destacado de Honda fue
poder ayudar a suministrar energía
a unos 50 millones de personas en
todo el mundo. Uno de sus proyectos
más impresionantes es una central
eléctrica en la República de Costa de
Marfil. La central eléctrica apoya
activamente a grupos de mujeres del
país, que han empezado a fabricar
productos a base de yuca usando

electricidad. Hoy, estas mujeres ganan
suficiente dinero para enviar a sus
hijos a la escuela. “Si se invierte en las
mujeres, ellas invierten en la educación
de sus hijos. Es una inversión para la
siguiente generación”, dice Honda.
Uno de los aspectos en los que Honda
estuvo trabajando es el empoderamiento de las mujeres. En efecto,
trabajó con tesón para promover la
igualdad de oportunidades laborales
para las mujeres y, como parte de
ese proceso, lanzó el premio Gender
CEO (CEO de género) en el marco del
MIGA. Este galardón distingue a las
altas directivas que han contribuido
al logro de los objetivos del Grupo
del Banco Mundial de reducir la
pobreza y compartir la prosperidad.
Cuando Honda se graduó en la
universidad, no era tan fácil como ahora
para las mujeres encontrar un empleo.
Sin embargo, consiguió un trabajo
en una empresa de consultoría no
japonesa. Tras obtener un MBA de
la Escuela de Negocios Wharton, de
la Universidad de Pensilvania, entró
en McKinsey & Company, donde sus
perspectivas de progreso profesional

se toparon con un muro. Aunque alcanzó
un cargo directivo cuando aún no había
cumplido los 30 años, Honda se dio
cuenta de que, por más que se esforzara,
las cosas no iban a ninguna parte.
Pero no pasó mucho tiempo hasta que
encontró su propio estilo de trabajo.
“Primero examinábamos los hechos y
luego hacíamos un plan. A continuación,
recibíamos el feedback directo del
equipo y del cliente. Adoptábamos
las buenas ideas y nos asegurábamos
de que todos pudieran compartir la
información”. Esta manera de trabajar le
resultaría también muy útil en el MIGA.

Cuando la hija de Honda era
estudiante de secundaria, le dijo: “Mamá,
deberías hacer algo por la sociedad”.
Esto hizo reflexionar a Honda y la
empujó a incorporarse al MIGA. Honda
aconseja a las mujeres jóvenes: “Es
importante decidir la definición de
vuestro propio éxito e imponeros retos
positivos. A menudo vuestro sentido
común puede ser distinto al del resto del
mundo. Escuchad mucho y ensanchad
vuestros horizontes”.
Honda cree que las mujeres jóvenes de
hoy tienen muchas más oportunidades
que las que tuvo ella y que es importante
que aprovechen estas oportunidades y
contribuyan a resolver los problemas
globales.

Honda ayudó a financiar una central eléctrica en la República de Costa de Marfil. En la fotografía,
acompañada de mujeres locales que fabrican productos a base de yuca.

9

